
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 

 ATENCIÓN de la SECRETARÍA en AÑO NUEVO 

      Zürich:    Jueves 3 de enero 2019:  14.00 -18.00h.  
      Viernes 4 de enero 2019:  09.30 -13.00h y  14.00 -18.00h 

      Las Oficinas de Kloten y Winterthur estarán cerradas hasta el viernes  
                4 de enero de 2019. 
 

 HORARIO DE LAS MISAS en NUEVO AÑO 

                 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. 
 

 MISA EN ALEMÁN ZÜRICH: miércoles  9 de enero a las 19.00h en la 
Capilla de la Misión. 

 

 

 FIESTA DE REYES EN ZÜRICH: Sábado 12 de enero de 2019 en la  
“Orthodoxe Kirche” de Zürich. Los reyes entregarán juguetes a todos los 
niños desde 1 a 9 años. Los bonos se repartirán desde las 15.30h a las 
16.30h.   Llegan los Reyes a las 16:30h. A partir de las 19.00h habrá baile 
con el  grupo „Nueva Época“. Cena: Pulpo con patatas y paella. Buffet  
variado. 

 

 FIESTA DE REYES en KLOTEN: Domingo 13 de Enero 2019.  
Santa Misa en la Iglesia de Cristo Rey a las 11.30h con la participación de 
los Reyes y los niños. Seguidamente los niños están invitados a compartir la 
rosca de reyes.   Habrá sorpresa para los niños. 

 

 FIESTA DE REYES en WINTERTHUR: Domingo 13 de Enero 2019. 
Misa a las 13.30h y a continuación: mensaje de SS MM los Reyes,  

      chocolatada y actuaciones.  
 

 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 de la  Sagrada Familia - 30 de diciembre 2018 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. 
Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se 
volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. 
Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a 
buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscán-
dolo.  Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los 
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban aso-
mbrados de su talento y de las respuestas que daba.  Al verlo, se quedaron atónitos, y le 
dijo su madre: 
«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». 
Él les contestó: 
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?». 
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. 
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. 
Su madre conservaba todo esto en su corazón. 
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.  
 

Palabra del Señor                                                                             Lucas 2, 41-52 

https://www.ciudadredonda.org/images/ilustraciones/NA01DC.jpg


ENTRADA  

 

Música 
 

 

1. CANTO DE ENTRADA  
 

Venid fieles todos  
entonando himnos, 
venid jubilosos, a Belén venid. 
Hoy nos ha nacido el Rey de los cielos 

 

Venid y adoremos (3x) 
al verbo de Dios. 
 

Un ángel del cielo  
llama a los pastores,  
que siempre el humilde  
esta cerca de Dios. 
Vamos entonando himnos de alegría. 
 

Venid y adoremos (3x) 
al verbo de Dios. 
 

Al que es del eterno  
esplendor visible. 
Veréis, hecho niño, en Belén sufrir. 
Sufre y llora el niño por amor al  
hombre. 
 

Venid y adoremos (3x) 
al verbo de Dios. 
 

 

 2. SALMO 
 

"   Dichosos los que temen al Señor y 
siguen sus caminos. " 

 

3. ALELUYA 

 

 

 

 

 

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 

 

Sobre la noche reina  
la luz de esplendor;  
en medio del silencio,  
el eco de tu voz. 
 

¡Misterio del Amor!: 
en medio del Silencio  
el Verbo se encarnó. 
 

Nos ha nacido un niño: 
un Hijo se nos dio;  
hoy brilla la esperanza 

de nuestra salvación. 

7. ADORACIÓN 
 

Noche  de Dios, Noche de Paz, 
claro sol, brilla ya. 
Y los Ángeles cantando están: 
“Gloria a Dios, Gloria al Rey  
celestial”  
Duerme el Niño Jesús,  
duerme el Niño Jesús. 
 

Noche de Dios, Noche de Paz, 
nueva luz celestial. 
Floreció la feliz Navidad, 
es palabra y mensaje de Paz, 
Duerme el Niño Jesús,  
duerme el Niño Jesús. 
 

Noche de Dios, Noche de Paz, 
esplendor inmortal. 
Luz eterna en la noche brilló, 
es la Gloria del Hijo de Dios. 
Duerme el Niño Jesús,  
duerme el Niño Jesús. 
 

Noche Feliz de Navidad,  
viene Dios a salvar. 
Nochebuena en que alumbra el Amor, 
el misterio escondido de Dios. 
Duerme el Niño de Jesús,  
duerme el Niño de Jesús. 

 

 
 

El camino que lleva a Belén, 
baja hasta el valle que la nieve cubrió, 
los pastorcillos quieren ver a su rey, 
le traen regalos en su humilde zurrón, 
ropopompom, ropopompom.  
Ha nacido en un portal de Belén, 
el Niño Dios. 
 

Yo quisiera poner a tus pies, 

algún presente que te agrade Señor, 
mas Tú ya sabes que soy pobre  
también, y no poseo más que un viejo 
tambor, ropopompom, ropopompom. 
En tu honor frente al portal tocaré,  
con mi tambor. 
 

El camino que lleva a Belén, 
yo voy marcando con mi viejo tambor, 
nada hay mejor que yo  
te pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor, 
ropopompom, ropopompom. 
Cuando Dios me oyó tocando ante él,   
me sonrió. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Eclesiástico 3, 2-6.12-14 

Salmo: 127 

2a Lectura: Colosenses 3, 12-21 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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