
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 12,19 y 26 a las 19.00h en el centro par roquial 
         - Zürich: miércoles 13, 20 y 27  a las 18.00h en la Misión. 
       - Kloten: miércoles   20 a las 19.00h en la oficina Misional. 
                    - Niederhasli: sábado 16 a las 17.30h en la iglesia. 
 

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

 

 ENCUENTRO DE MAMÁS en Kloten: viernes 15 de febrero de 15.00h a 
18.00h en el Cheminéeraum del centro parroquial. 

 

 FORMACIÓN CRISTIANA de Niños en Kloten: domingo 24 de febrero a 
las 11.00h. Lugar de encuentro; en el Kurszimmer del Centro parroquial. 

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA en  Febrero, Zürich : comienzan el jue-
ves  21 de 18.00 a 20.00h con Dorka Wir th:  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 5° del Tiempo Ordinario -   10 de febrero 2019 

En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de 
pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que 
habían desembarcado, estaban lavando las redes. 
Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. 
Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.  Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:  «Rema 
mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». 
Respondió Simón y dijo:   «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos  
recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes». 
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a  
reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que 
vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se 
hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: 
«Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». 
Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces 
que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran  
compañeros de Simón.  Y Jesús dijo a Simón:  «No temas; desde ahora serás pescador de 
hombres».  Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 
Palabra del Señor                                                                                               Lucas 5, 1-11                          



ENTRADA  

 

Música 

 

1. CANTO DE  ENTRADA 
 

 

Caminaré en presencia del Señor (bis) 
 

Amo al Señor porque escucha  
mi voz suplicante,  
porque inclina su oído hacia rní 
el día que lo invoco.  
 

Me envolvían redes de muerte,  
caí en tristeza y  en angustia.  
Invoqué el nombre del Señor 
«Señor, salva mi vida.»  
 

EI Señor es benigno y justo,  
nuestro Dios es compasivo.  
El Señor guarda a los sencillos.  
Estando yo sin fuerzas me salvó.  
 

Alma mía, recobra tu calma,  
que el Señor fue bueno contigo;  
arrancó mi alma de la muerte,  
mis ojos de las lágrimas,  
mis pies de la caída.  
 

 

 

2. SALMO   
 

Canto 

 

" Delante de los ángeles tañeré para 
ti, 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 
 

Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
tan solo quieres que yo te siga.  
 

Señor, me has mirado a los ojos,  
sonriendo, 
has dicho mi nombre,  
en la arena he dejado mi barca,  
junto a ti buscaré otro mar.  
 

Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo.  
 

Tú necesitas mis manos, mi cansancio,  
que a otros descanse;  
amor que quiera seguir amando.  
 

Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan,  
amigo bueno, que así me llamas.  
 

 

 

 

 

7. SALIDA 

 

        Música 

 

8. ORACIÓN 

 

Gracias, Señor, por despertarnos  a 
la fe: ¡Gracias, Señor! 

Gracias, Señor, por empujarnos 
mar adentro: ¡Gracias, Señor! 
Gracias, Señor, por regalarnos el 
don de la resurrección: ¡Gracias , 
Señor! 
Gracias, Señor, por la fuerza de la 
Eucaristía: ¡Gracias, Señor! 
Gracias, Señor, por nuestros sacer-
dotes: ¡Gracias, Señor! 
Gracias, Señor, por la barca de tu 
Iglesia: ¡Gracias, Señor! 
Gracias, Señor, por todos los que 
reman y trabajan en ella: ¡Gracias, 
Señor! 
Gracias, Señor, por quitarnos los 
miedos: ¡Gracias, Señor! 
Gracias, Señor,  por tu Palabra que 
nos ilumina: ¡Gracias, Señor! 
Gracias, Señor, por enviarnos a dar 
testimonio de Ti: ¡Gracias, Señor! 
 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Isaias 6, 1-2a.3-8 

Salmo: 137 

2a Lectura: Corintios 15, 1-11 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2019 
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