
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. 
 

 CORONAS de ADVIENTO en ZÜRICH: Sábado 01.12.2018 a partir 
de las 16.00h tendremos la preparación de la Corona. Inscripciones en la se-
cretaría antes del día 23.11.2018 ¡Ven en familia! 

 

 BENDICIÓN DE CORONAS Y PESEBRES: El 1ʳ fin de semana de 
Adviento, se bendecirán las coronas y pesebres en las misas de Kloten, 
Winterthur y Niederhasli. 

 

 RETIRO 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. 
 

 MISA DE LA INMACULADA en Zürich: el sábado 8 de diciembre en la 
Capilla. Tendremos  rezo del Santo Rosario a las 18.30h y   celebración  de la 
Eucaristía en la Capilla de la Misión a las 19.00h.  

 

 FIESTA DE ST. NIKLAUS en Zürich: sábado 8 de diciembre de 18.00 a 
02.00h en la  Orthodoxe Gemeinde Zürich. Iglesia Griega, cerca de Limmat- 
platz: Wassewerkstrasse 92, Tram4,13. Bus 32 y 46. Animará la fiesta el trio 
Nueva Época. Buffet variado. 

 

 FIESTA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE en Kloten: el domingo 
9 de diciembre. Santa Misa acompañada del coro. Los niños pueden ve-
nir con trajes típicos y ofrecerán flores a la Virgen. Se invita a todos después 
a participar activamente en el aperitivo.  

 

 WINTERSUPPE EN ZÜRICH: Domingo 16 de Diciembre 2018 a par tir  
de las 13.30h en los locales de la Misión. 

 

 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 libro 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. Peter und Paul 

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?» 

Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» 

Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entre-
gado a mí; ¿qué has hecho?» 

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, 
mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi rein-
o no es de aquí.» 

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» 

Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he ve-
nido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha 
mi voz.» 

Palabra del Señor                                                                     Juan 18, 33b-37 

 -  Domingo XXXIVdel Tiempo Ordinario - 25 de noviembre 2018 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Tu reino es vida, tu reino es verdad;  
tu reino es justicia, tu reino es paz;  
tu reino es gracia, tu reino es amor:  
venga a nosotros tu reino, Señor;  
venga a nosotros tu reino, Señor. 
 

Dios mío, da tu juicio al rey,  
tu justicia al hijo de reyes,  
para que rija a tu pueblo con justicia,  
a tus humildes con rectitud;  
para que rija a tu pueblo con justicia,  
a tus humildes con rectitud. 
 

Que los montes traigan la paz,  
que los collados traigan la justicia;  
que él defienda a los humildes  
del pueblo,  
que socorra a los hijos del pobre;  
que él defienda a los humildes  
del pueblo  
y quebrante al explotador. 
 

 

2. SALMO 

 

Canto: 
 

ʺ El Señor reina, vestido de  
majestad." 

 

 

3. ALELUYA 

 

Aleluya, Aleluya,  
El Señor es nuestro Rey (2) 

 

 

4. OFERTORIO 

 

Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SANTO  
 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del universo.  

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  

 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COMUNIÓN 

 

Cristo nos da la libertad,  
Cristo nos da la salvación,  
Cristo nos da la esperanza,  
Cristo nos da el amor.  
 

Cuando luche par la paz y la verdad,  
la encontraré;  
cuando cargue con la cruz de los demás,  
me salvaré.  
Dame, Señor, tu palabra; 
oye, Señor, mi oración.  
 

Cristo nos da la libertad,… 

 

Cuando sepa perdonar de corazón,  
tendré perdón; cuando siga los caminos  
del amor, veré al Señor.  
Dame, Señor, tu palabra;  
oye, Señor, mi oración.  
 

Cristo nos da la libertad,… 

 

Cuando siembre la alegría y la amistad,  
vendrá el Amor;  
cuando viva en comunión con los demás,  
seré de Dios. Dame, Señor, tu palabra;  
oye, Señor, mi oración. 
 

Cristo nos da la libertad,… 

 

 

7. SALIDA 

 

Música 

 

 

 

 

 

8. ORACIÓN FINAL  
 

Gracias, Señor, por ser nuestro Rey  

Gracias, Señor, porque  
tu reino es la justicia  

Gracias, Señor, porque  
tu reino es el servicio  

Gracias, Señor, porque  
tus armas son el perdón  

Gracias, Señor, porque  
tus armas son el amor  

Gracias, Señor, porque  
tus armas son la misericordia  

Gracias, Señor, porque  
tu castillo es el corazón del hombre  

Gracias, Señor, porque  
tu corona no es de oro  

Gracias, Señor, porque  
tus vestidos no son de seda  

Gracias, Señor, porque  
tus pies van descalzos  

Gracias, Señor, porque  
tu trono es una cruz  

Gracias, Señor, porque  
nos esperas al final de los tiempos  

Gracias, Señor, porque  
Tú eres el centro de nuestra vida  

Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. 

 

 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Daniel 7, 13-14 

Salmo: 92 

2a Lectura: Apocalipsis 1, 5-8 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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