
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 

  GRUPO DE JÓVENES: los jóvenes confirmados 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 . El próximo encuentro en Enero será el jueves 24.  

 

 WINTERTHUR: GRUPO DE ORACIÓN del “Rinovamento nello  
     Spirito”. Los lunes de 19.00h a 20.30h en la Cripta. 
 

 El GRUPO DE MAYORES de Winterthur reanuda sus encuentros el 
jueves 24 de enero.  

 

 CHARLA en Zürich el 26 de enero: La Misión y el colectivo sin papeles 
invitan a la charla sobre el Sistema Educativo en Suiza: Secundaria 
(aprendizaje y Bachillerato). Expositoras son la Sra. Giuliana Lamberti de 
la Asociación S.E.S.J. y la Sra. Cecilia Licona de femmesTISCHE.  

      Lugar: en la sede de la Misión de 17.00h a 19.00h  
      Con el apoyo de Spaz, Marea Granate Zürich y la oficina de integración   
      de la ciudad. Se ofrecerá un aperitivo.  
 

 GRUPOS BÍBLICOS encuentros en Febrero: 
       - Wädenswil: martes 5, 12,19 y 26 a las 19.00h en la iglesia. 
         - Zürich: miércoles 6, 13 20 y 27  a las 18.00h en la Misión. 
       - Kloten: miércoles   6 y 20 a las 19.00h en la oficina Misional. 
                    - Niederhasli: sábado 16 a las 17.30h en la iglesia. 
 

 FIESTA DE CARNAVAL  ZÜRICH: sábado 9 de febrero de 18:00h  
       a 02:00h. en la “Orthodoxe Gemeinde” en Zürich. Gran concurso de  
      disfraces, fantásticos premios. 
 

 FIESTA DE SAN VALENTIN en Niederhasli: El sábado 9 de  
febrero, a las 18:15h. celebración de la fiesta de S. Valentín.  

 

 MISA EN ALEMÁN ZÜRICH: Miércoles 13 de febrero a las 19.00h en 
la Capilla. 

 

 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.- 

Evangelio   St. Peter und Paul 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

    -  Domingo 2° del Tiempo Ordinario -   20 de Enero 2019 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de 
Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver  
contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo 
que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de 
los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua».  
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». 
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de  
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama 
al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están 
bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el 
primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y 
sus discípulos creyeron en él. 
 

 Palabra del Señor                                                                                                                                                                             Juan 2, 1-11 



ENTRADA  

 

Música 

 

1. CANTO DE  ENTRADA 
 

Juntos cantando la alegría  
de vernos unidos en la fe y el amor;  
juntos sintiendo en nuestras vidas  
la alegre presencia del Señor. 
 

Somos la Iglesia peregrina que él 
fundó,  
somos un pueblo que camina sin cesar. 
Entre cansancios y esperanzas  
hacia Dios,  
nuestro amigo Jesús nos llevará.  
 

Hay una fe que nos alumbra con su luz,  
una esperanza que empapó  
nuestro esperar, 
aunque la noche nos envuelva en su 
inquietud, 
nuestro amigo Jesús nos guiará.  
 

Es el Señor,  nos acompaña al caminar, 
con su ternura a nuestro lado  
siempre va, 
si los peligros nos acechan por doquier, 
nuestro amigo Jesús nos salvará. 
 
 

2. SALMO   
Canto: 
 

" Contad las maravillas del Señor a 
todas la naciones. " 

 

 

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 
 

Todos unidos, formando  
un solo cuerpo,  
un Pueblo que en la Pascua nació.  
Miembros de Cristo  
en sangre redimidos, 
Iglesia peregrina de Dios.  
Vive en nosotros  
la fuerza del Espíritu  
que el Hijo desde el Padre envió.  
El nos empuja, nos guía y alimenta.  
Iglesia peregrina de Dios. 
 

Rugen tormentas, y a veces  
nuestra barcaparece que ha  
perdido el timón. 
Miras con miedo, no tienes  
confianza,Iglesia peregrina de Dios. 
Una esperanza nos llena de alegría: 
Presencia que el Señor prometió. 
Vamos cantando, él viene con  
nosotros, Iglesia peregrina de Dios. 
Todos nacidos en un solo Bautismo,  

unidos en la misma comunión. 
Todos viviendo  
en una misma casa, 
Iglesia peregrina de Dios.  
 

Todos prendidos  
en una misma suerte,   
ligados a la misma Salvación.  
Somos un cuerpo,  
y Cristo es la cabeza, 
Iglesia peregrina de Dios. 

 

Somos en la tierra  
semilla de otro reino,  
Somos testimonio de amor.  
Paz para las guerras  
y luz entre las sombras. 
Iglesia peregrina de Dios. 
 

 

 

7. SALIDA 

 

Mientras recorres la vida,  
tú nunca solo estás. 
Contigo por el camino, 
Santa María va. 
 

 

Ven con nosotros al caminar.  
Santa María, ven (bis)  
 

 

Aunque te digan algunos  
que nada puede cambiar,  
lucha por un mundo nuevo,  
lucha por la verdad.  
 

 

 

 

Si por el mundo los hombres,  
sin conocerse van,  
no niegues nunca tu mano  
al que contigo está. 
 

Aunque parezcan tus pasos,  
inútil caminar,  
tú vas haciendo caminos,  
otros los seguirán. 

    

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Isaías 62, 1-5 

Salmo: 95 

2a Lectura: Corintios 12, 4-11 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2019 


