
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 

    INSCRIPCIONES para la FIESTA DE REYES: 13 de Enero  2019 en 
 WINTERTHUR: Una inscripción por niño (hasta 12 años). Plazo: hasta el     
 día 18 de diciembre 2018.  Las inscripciones se deben enviar o entregar en la 
 oficina de la Misión: Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur. 

 

    ESTUDIO DEL CATECISMO en Zürich: viernes 28 de diciembre  
         de     19.00 a 20.30h. 
 

  NOVENA DE NAVIDAD EN ZÜRICH: Del 15 al 23 de diciembre a las       
    17.30h en la Capilla de la Misión.  

 

 CELEBRACIÓN PENITENCIAL ZÜRICH: Viernes 21 de diciembre a 
las 19.00h en la Capilla de la Misión. Como preparación para vivir cristiana-
mente la Navidad. Escucharemos la Palabra de Dios, confesaremos nuestros 
pecados y viviremos la alegría del perdón. 

 

 CENA DE NOCHEBUENA ZÜRICH: Pensando en quienes puedan 
estar solos en estas fechas, en los locales de la Misión de Zürich,  
compartiremos la cena de Nochebuena. Si sabes de  alguien, comunícalo a 
la secretaría de la Misión antes del viernes 21 para  poder invitarle. 
¡Gracias! 

 

 MISA DEL GALLO: lunes 24 de diciembre a las 23:00h en la Capilla 
Misión Zürich. 

 

 HORARIOS DE LAS MISAS EN NAVIDAD y  AÑO NUEVO: 

                  Martes 25 de Diciembre 2018: 
                   Las misas se celebrarán en el mismo horario que los domingos. 
                    Martes 1° de Enero 2019: 
        En todo el Cantón solamente se celebrará la Santa Misa en St. Peter       
                   und Paul, Zürich a las 12.30h. 
 

 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 

 -  Domingo 3° de Adviento - 16 de diciembre 2018  GAUDETE 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué debemos hacer?» 

Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el 
que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos 
y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?» Él les contestó: 
«No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban: 
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?» Él les contestó: 
«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino  
contentaos con la paga». Como el pueblo estaba expectante, y todos se  
preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió  
dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su 
trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». 
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. 

 

Palabra del Señor                                                                           Lucas 3,10-18 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Vamos a preparar el camino  
del Señor.  
Vamos a construir la ciudad  
de nuestro Dios.  
Vendrá el Señor con la aurora,  
él brillará en la mañana,  
pregonará la verdad.  
Vendrá el Señor con su fuerza,  
Él romperá las cadenas,  
Él nos dará la libertad. 
 

 

 

Encendido del 3. Cirio 

 

 

Él estará a nuestro lado,  
Él guiará nuestros pasos,  
Él nos dará la salvación.  
Nos limpiará del  
pecado,  
ya no seremos esclavos,  
Él nos dará la libertad.  
 

 

 

 

 2. SALMO 

 
 

„Gritad jubilosos, 
porqué es grande en medio de ti  

el Santo de Israel.“  
 

 

 

 

 

 

3. OFERTORIO 

 

Solista 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

5. COMUNIÓN 

 

Ven, Salvador, ven sin tardar: 
tu pueblo santo esperando está. 
 

El Dios de paz, Verbo divino, quiso na-
cer en un portal. 
Él es la luz, vida y camino. 
Gracia y perdón trajo al mortal. 
 

Ven, Salvador, .. 
 

Vino a enseñarnos el sendero, 
vino a traernos el perdón. 
Vino a morir en un madero, 
precio de nuestra redención. 
 

Ven, Salvador,  
 

Por una senda oscurecida, 
vamos en busca de la luz. 
Luz y alegría sin medida, 
encontraremos en Jesús. 
 

Ven, Salvador,  
 

Nuestro Señor vendrá un día,  
lleno de gracia y majestad. 
De nuestro pueblo Él será guía, 
juntos iremos a reinar. 
 

Ven, Salvador,  
 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

CANTO FINAL 
    

Desde el cielo una hermosa mañana, 
(bis) 
La Guadalupana, la Guadalupana,  
la Guadalupana bajo al Tepeyac (bis). 
 

Suplicante juntaba sus manos, (bis) 
Y eran mexicanos, y eran mexicanos,  
y eran mexicanos su porte y su faz.
(bis). 
 

Su llegada llenó de alegría, (bis) 
de luz y armonía, de luz y armonía,  
de luz y armonía todo el Anahuac 
(bis). 
 

Junto al monte pasaba Juan Diego, 
(bis) 
Y acercose luego, y acercose luego,  
y acercose luego al oír cantar (bis). 
 

Juan Dieguito la Virgen le dijo, (bis) 
este cerro elijo, este cerro elijo,  
este cerro elijo para hacer mi altar 
(bis). 
 

Y en la tilma entre rosas pintadas, (bis) 
Su imagen amada, su imagen amada,  
su imagen amada se dignó dejar (bis). 
 

Desde entonces para el mexicano, (bis) 
ser guadalupano, ser guadalupano,  
ser guadalupano es algo esencial (bis). 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Sofonías 3, 14-18a 

Salmo: Is 12, 2-3.4bed.5-6 

2a Lectura: Filipenses 4, 4-7 
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