
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 

 SECRETARÍA en Kloten. No habrá atención del 8 de febrero al 1 de 
marzo. 

                  SECRETARÍA en Winterthur. No habrá atención los miércoles 13, 20        
       y 27 de febrero.   
 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Febrero: 
                 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 el centro parroquial 
         - 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  " El Mensaje" de la Misión. 

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA en  Febrero, Zürich : comienzan el 
jueves  21 de 18.00 a 20.00h con Dorka Wirth:  N. 079 295 31 32 y el 
martes 26  de 9.00 a 11.00h con Martha Villegas: N. 076 324 25 77.  
Puede también inscribirse llamando a la Misión. Tel. 044 281 06 06. 

 

 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 . 
 

 VENTA DE BIBLIAS, DIARIO BÍBLICO y PALABRA Y VIDA 2019 
En la Misión puedes adquirir; Diario Bíblico: CHF 15.-, Palabra y Vida: 
CHF 8.-; 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 4° del Tiempo Ordinario -   03 de febrero 2019 

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta 
Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de 
las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». 
Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz 
también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: 
«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que 
en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres 
años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de 
ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos 
leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos 
fue curado sino Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron  
furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio 
del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero 
Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.   

Palabra del Señor                                                                                               Lucas 4, 21-30                     



ENTRADA  

 

Música 

 

1. CANTO DE  ENTRADA 
 

 

Juntos como hermanos,  
miembros de una Iglesia,  
vamos caminando al encuentro del 
Señor.  
 

Un largo caminar  
por el desierto bajo el sol, 
no podemos avanzar  
sin la ayuda del Señor. 
 

Unidos al rezar,  
unidos en una canción,  
viviremos nuestra fe  
con la ayuda del Señor. 
 

La Iglesia en marcha está,  
a un mundo nuevo vamos ya,  
donde reinará el Amor,  
donde reinará la Paz.  
 

 

 

2. SALMO   
 

Canto 

 

"Mi boca contará tu  
salvación, Señor” 

 

 

 

 

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 
 

Aunque yo dominara  
las lenguas arcanas,  
y el lenguaje del cielo supiera expresar,  
solamente sería una hueca campana,  
si me falta el amor.  
 

Si me falta el amor,  
no me sirve de nada.  
Si me falta el amor,  
nada soy (bis). 
 

 

Aunque yo desvelase  
los grandes misterios, 
y mi fe las montañas pudiera mover,  
no tendría valor ni me sirve de nada,  
si me falta el amor.  
 

 

Si me falta el amor,  
no me sirve de nada.  
Si me falta el amor,  
nada soy (bis). 
 

 

 

7. SALIDA 

 

        Música 

 

 

8. ORACIÓN 

 

Antes de finalizar esta  Eucaristía, 

Señor, 

queremos darte gracias por  tu 

presencia en medio de nuestra fiesta. 

Sin Ti, no sería lo mismo. 

Sin Ti, nos faltaría algo. 

Sin Ti, no tendríamos  fuerzas para 

seguir adelante. 

Ayúdanos Señor a descubrir   

en tu persona 

la huella de Dios y a   

dejarnos transformar 

por tu mano que siempre  

es  poderosa 

por tu Palabra que siempre  es sabia 

por tus caminos, que siempre   

son seguros 

por tu mirada, que siempre   

es profunda 

por María, que desea siempre  

el bien de  todos nosotros. 

Amén.   

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Jeremías 1, 4-5.17-19  
Salmo: 70 

2a Lectura: Corintios 12,31-13,13 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2019 
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