
TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 

  Tel. Zürich: 044 281 06 06  /    Tel. Kloten: 044 814 35 25  /  Tel. Winterthur : 052 222 80 67 

mcle@claretianos.ch / kloten@claretianos.ch / winterthur@claretianos.ch 

     

 INSCRIPCIÓN DE CATEQUESIS en Zürich: para la  Primera  
 Comunión y la Confirmación en 2019 el plazo finaliza el viernes                                       

30.11.2018. 
 

 ENCUENTRO DE MAMÁS en KLOTEN: Viernes 23 de Noviembre a  
         partir de las 15.00h. Decoraremos vasos para la fiesta Patronal de Cristo Rey. 
 

 FIESTA DE CRISTO REY KLOTEN: Domingo 25. Fiesta Patronal.  
       Celebración conjunta con la Par roquia y MCLI. Eucar istía, a las 10.00h.  
       Aperitivo (preparado por MCLE), comida  y actividades para los niños. En  

beneficio de APC (arts performans centers) en Namibia. 
        (Se suspende la Misa en español de 11.30h)  

 

 BAZAR SOLIDARIO Zürich: Para financiar  proyectos de solidar idad.  
Sábado 24 a partir de las 18.00h y Domingo 25 de noviembre en la sede de 
Zúrich. (Brandschenkstr . 14, 8001 ZH)  

 

 

 ENCUENTROS MATRIMONIALES: Si sois una pareja joven y os intere-
sa participar en un proyecto que enriquezca vuestra relación, os invitamos a una 
reunión el sábado 24 de noviembre a las 15.00h en la sede de la Misión en 
Zürich. (Brandschenkstr. 14, 8001 ZH)  

 

 CORONAS de ADVIENTO en ZÜRICH: Sábado 01.12.2018 a par tir  de las 
16.00h tendremos la preparación de la Corona. Inscripciones en la secretaría 
antes del día 23.11.2018 ¡Ven en familia! 

 

 RETIROS DE ADVIENTO: 
        Kloten: sábado 1 de diciembre de 15.00 a 19.00h. 
        Zürich: domingo 2 de diciembre de 09.00 a 17.00h.  
        Winterthur: domingo 9 de diciembre de 09.00 a 16.00h. 
        Inscripciones en Secretaría. 
 

 GRUPO DE JÓVENES: los jóvenes que ya están confirmados de entre 15 y 
18 años se reúnen en la sede de la Misión en Zürich el 2° y 4° jueves de  cada 
mes a las 18.30h. ¡Anímate y únete al grupo! 

 

 VENTA DE BIBLIAS, DIARIO BÍBLICO y PALABRA Y VIDA 2019: En 
la Misión se puede adquirir por CHF 15.- el Diario Bíblico, y por CHF 8.- el 
librito Palabra y Vida. Estos libros nos traen la Palabra de Dios para cada día 
del año. Biblias  grandes CHF 30.- medianas CHF 25.-   y pequeñas CHF 20.- 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich  -  Rosenweg 1, 8302 Kloten  -   Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur   

Evangelio   St. Anton 

 -  Domingo XXXII del Tiempo Ordinario - 11 de noviembre 2018 

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «¡Cuidado con los 
escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la 
plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los 
banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos 
recibirán una sentencia más rigurosa.» Estando Jesús sentado enfrente del arca de 
las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban 
en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípu-
los, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas 
más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que 
pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»  
 

Palabra del Señor                                                                Marcos 12, 38-44     



1. ENTRADA (Nr.: 32) 
 

1. No sé como alabarte, 
ni qué decir, Señor.  
Confío en tu mirada 

que me abre el corazón.  
Toma mi pobre vida  
que sencilla ante Ti, 
quiere ser alabanza  
por lo que haces en mí.  
 

Gloria, Gloria a Dios 

Gloria, Gloria a Dios.(BIS) 
 

2. Siento en mí tu presencia,   
soy como Tú me ves  
bajas a mi miseria,   
me llenas de tu paz.  
Indigno de tus dones,   
más por tu gran amor  
tu espíritu me llena;   
¡Gracias te doy, Señor!  
  
2. GLORIA  
 

Gloria a Dios, gloria a Dios, 
gloria al Padre. (2) 
 

A Él que sea la gloria.  (2) 
Aleluya, amén. (2) 
 

Gloria a Dios, gloria a Dios,  
gloria al Hijo. (2) 
 

A Él que sea la gloria. (2) 
Aleluya, amén. 
 

Gloria a Dios, gloria a Dios,  
gloria al Espíritu. (2) 
 

A Él que sea la gloria. (2) 
Aleluya, amén. (2) 
 

 

 

3. SALMO  
 

 

„Alaba, alma mía, al Señor.“  
 

4. ALELUYA (Nr.: 56) 
 

Canta aleluya al Señor. 
Canta aleluya al Señor.  
Canta aleluya, canta aleluya. 
Canta aleluya al Señor. 

 

5. OFERTORIO (Nr.: 77) 
 

¿Qué te puedo dar,  
que no me hayas dado Tú? 
 

¿Qué te puedo decir 
que no me hayas dicho Tú? 
 

¿Qué puedo hacer por Ti?  
Si yo no puedo hacer nada, 
si yo no puedo hacer nada,  
si no es por Ti, Señor. 
 

TODO LO QUE SÉ,  
TODO LO QUE SOY,  
TODO LO QUE  
TENGO ES TUYO. (bis) 

 

6. SANTO  

 

Santo, Santo, Santo, es el Señor.                           
Santo, Santo, Santo, es el Señor. 
Santo, Santo, Santo,  
dicen los querubines, 
porque mi Dios es Santo  
y la tierra llena de su Gloria está, 
porque mi Dios es Santo  
y la tierra llena de su Gloria está. 
 

Cielo y tierra pasarán,  
más sus palabras no pasarán.  
Cielo y tierra pasarán,  
más sus palabras no pasarán.  

No, no, no, no, no. no pasarán,  
no, no, no, no, no, no pasarán. 
 

Bendito es el que viene  
en nombre del Señor,                           
hosanna Jesucristo el Hijo de David.                    
Hosanna en las alturas a  
nuestro Redentor 
porque mi Dios es Santo 

y la tierra llena de su Gloria está,  
porque mi Dios es Santo  
y la tierra llena de su Gloria está.  
 

7. CORDERO  
 

Cordero de Dios que en el mundo 
quitas todos los pecados ten piedad de 
nosotros (bis) 
Cordero de Dios, Cordero de Dios  
danos la paz Señor, danos la paz (bis)
Danos la paz Señor, danos la paz. 
 

8. COMUNIÓN (Nr.: 109) 
 

1. Señor toma mi vida nueva  
antes de que la espera  
desgaste años en mí.  
Estoy dispuesto a lo que quieras  
no importa lo que sea  
Tú llámame a servir.   
 

Llévame donde los hombres  
necesiten tus palabras  
necesiten mis ganas de vivir.  
Donde falte la esperanza  
donde todo sea triste  
simplemente por no saber de Ti.   
 

2. Te doy mi corazón sincero  
para gritar sin miedo 

lo hermoso que es tu amor. 
Señor tengo alma misionera  
condúceme a la tierra  
que tenga sed de Dios.  
 

3. Así en marcha iré cantando 

por pueblos predicando  
tu grandeza Señor. 
Tendré mis manos sin cansancio  
tú historia entre mis labios  
mi fuerza en la oración.   

   

9. CANTO FINAL (Nr.: 229) 

 

Tantas cosas en la vida, nos ofrecen 
plenitud, y no son más que mentiras 
que desgastan la inquietud.  
Tú has llenado mi existencia al  
quererme de verdad. Yo quisiera,  
Madre Buena, amarte más. En silencio 
escuchabas la palabra de Jesús y la  
hacías pan de vida meditando en tu  
interior. La semilla que ha caído ya  
germina y está en flor. Con el corazón 
en fiesta cantaré.  
 

Ave María, Ave María  
Ave María, Ave María  
 

Desde que yo era muy niño has estado 
junto a mí y guiado de tu mano apren-
dí a decir sí. Al calor de la esperanza,  
nunca se enfrió mi fe y en la noche 
más oscura fuiste luz.  
No me dejes madre mía, ven conmigo 
a caminar, quiero compartir mi vida y 
crear fraternidad. Muchas cosas en  
nosotros son el fruto de tu amor. La 
plegaria más sencilla cantaré.  
 

Ave María, Ave María  
Ave María, Ave María. 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Reyes 17, 10-16 

Salmo: 145 

2a Lectura: Hebreos 9, 24-28 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 


