
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 

 

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

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Febrero: 
       Zürich:  viernes 1 a las 19.00h en la Capilla de la Misión. 
                 Winterthur: viernes 15 de febrero a las 19.00h en la Cripta. 
       Kloten: Viernes 22 a las 19.00h. 
 

 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 con la 
participación del Coro de la misión de Kloten. 

 

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

 

 CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA Zürich:  sábado 23 y  
       domingo 24 de febrero con el Padre Quique Mar tínez ,claretiano. 
  Tema: ʺVolando al ras del cielo" (la llamada a la santidad) 
       Horario: sábado 23 de 09.30 a 12.30h y de 14.30 a 18.00h. 
       Domingo 24 de 09.00 a 12.00h   Eucaristía final a las 12.30h  en St. Peter  
       und Paul. 
 

 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 3° del Tiempo Ordinario -   27 de Enero 2019 

Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de 
los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmiteron los que  
fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he 
resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde 
el principio, para que conozcas la  solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel 
tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por  
toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde 
se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en 
pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, 
encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los 
cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a  
proclamar el año de gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que  
lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a  
decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».  

   



ENTRADA  

 

Música 

 

1. CANTO DE  ENTRADA 
 

Alrededor de tu mesa  
venimos a recordar (2x) 
que tu Palabra es camino,  
tu Cuerpo fraternidad (2x) 
 

Hemos venido a tu mesa  
a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas  
arrepentidos buscamos tu perdón.  
 

 juntos y a veces sin vernos,  
celebramos tu presencia sin sentir  
que se interrumpe el camino, 
si no vamos como hermanos  
hacia ti. 
 

 

 

 

 

 

2. SALMO   
 

Canto 

 

"Tus palabras, Señor, son  
espíritu y vida.”.  

 

 

 

 

 

 

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 
 

A Dios den gracias los pueblos,  
alaben los pueblos a Dios (2x) 
 

Que Dios tenga piedad 

y nos bendiga,  
ilumine su rostro entre nosotros. 
Conozca la tierra tus caminos,  
la naciones tu salvación. 
 

Que canten de alegría las naciones,  
porque rigue el mundo con justicia, 
con rectitud riges los pueblos  
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 

La tierra ha dado su fruto,  
nos bendice el Señor, nuestro Dios. 
Que Dios nos bendiga  
y que le teman,  
los confines todos de la tierra. 
 

 

 

 

7. SALIDA 

 

 

 

        Música 

 

 

 

 

8. ORACIÓN 

 

Antes de marchar de nuevo  
a la vida queremos darte gracias por 
tu palabra. 
¿Nos enseñarás a cumplirla? 

¿Seremos capaces de no olvidarla? 

Queremos decirte que, tu Palabra, 
nunca engaña, que tu Palabra es de 
aquellas que siempre hacen bien, 
que tu Palabra, por ser del cielo, nos 
ayuda a conocer a Dios. 
Gracias por ser nuestro amigo y 
Señor. Gracias por cumplir tantas 
cosas prometidas desde antiguo 

Gracias, amigo y Señor. 
Amén. 
 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Nehemías 8,2-4a.5-6.8-10  
Salmo: 18 

2a Lectura: Corintios 12, 12-30 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2019 
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