
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 hay atención del 8 de febrero al 1  
      de marzo. 
                 SECRETARÍA en Winterthur. No habrá atención los miércoles 20            
               y 27 de febrero.   
 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Febrero: 
                 Kloten: Viernes 22 a las 19.00h. 
 

 GRUPOS BÍBLICOS encuentros en Febrero: 
       - Wädenswil: por  vacaciones escolares no habrá curso el 19 y 26.  
         - Zürich: miércoles 20 y 27  a las 18.00h en la Misión. 
       - Kloten: miércoles   20 a las 19.00h en la oficina Misional. 
 

 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 
jueves  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  . Anotarse en Secretaría. 
 

 CONCIERTO " Los Acuña" en Kloten: Viernes 1 de Marzo. A las 
20.00h en la Sala del Centro parroquial de la Iglesia Cristo Rey. Rosenweg 
3,  8302 Kloten. 

 

 FIESTA DE CARNAVAL EN WINTERTHUR: Domingo 3 de marzo 
de 15.00 a 19.00h. Concurso de disfraces por  edades. Murgas y  
chirigotas llenas de humor. Aperitivo infantil gratis y precios populares para 
los mayores. ¡VEN DISFRAZADO! 

 

 ENCUENTRO DE PAREJAS: ¿Sois una pareja (matrimonio) joven, y os 
queréis conocer más, mejorar vuestra convivencia, y crecer juntos en la fe? 
Os invitamos a un encuentro matrimonial el sábado 2 de marzo en la sede 
de la Misión en Zürich, de 15.00 a 17.00h. Un espacio que facilite pro-
fundizar en lo que significa vivir en pareja para así poder establecer una 
relación estable. El encuentro será animado por el P. Anthony Igbokwe. 

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 6 ° del Tiempo Ordinario -   17 de febrero 2019 

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con un  
grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de 
la costa de Tiro y de Sidón.   Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: 
«Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora 
tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque 
reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, 
y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos 
ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo 
que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque 
ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque 
tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si 
todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacian vuestros padres con los 
falsos profetas.» 

Palabra del Señor                                                                                          Lucas 6, 7.20-26                



ENTRADA  

 

Música 

 

1. CANTO DE  ENTRADA 
 

 

Vienen con alegría, Señor;  
cantando vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor, 
sembrando tu paz y amor (bis). 
 

Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad, 
a un mundo que busca y que no alcanza  
caminos de amor y de amistad.  
 

Vienen trayendo entre sus manos,  
esfuerzos de hermanos por la paz,  
deseos de un mundo más humano,  
que nacen del bien y la verdad.  
 

Cuando el odio y la violencia  
aniden en nuestro corazon,  
el mundo sabrá que por herencia  
le aguardan tristezas y dolor 
 

 

 

2. SALMO   
 

Estribillo: 
 

" Dichoso el hombre que ha puesto su 
confianza en el Señor " 

 

Dichoso el hombre que no sigue el 
consejo de los impíos,  
ni entra por la senda de los pecadores,  
ni se sienta en la reunión de los cínicos;  
sino que su gozo es la ley del Señor,  
y medita su ley día y noche. 
 

Estribillo 

 

Será como un árbol plantado  
al borde de la acequia:  
da fruto en su sazón  
y no se marchitan sus hojas;  
y cuanto emprende tiene buen fin. 
 

Estribillo 

No así los impíos, no así;  
serán paja que arrebata el viento.  
Porque el Señor protege  
el camino de los justos,  
pero el camino de los impíos  
acaba mal.  
 

Estribillo 

 

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 

 

No podemos caminar  
con hambre bajo el sol. 
Danos siempre el mismo pan: 
tu cuerpo y sangre, Señor. 
 

Comamos todos de este pan, 
el pan de la unidad.  
En un cuerpo nos unió el Señor 
por medio del amor. 
 

 

Señor. yo tengo sed de ti, 
sediento estoy de Dios;  
pero pronto llegaré a ver 
el rostro del Señor. 
 

 

Por el desierto el pueblo va  
cantando su dolor;  
en la noche brillará tu luz, 
nos guía la verdad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SALIDA 
 

        Música 

 

8. ORACIÓN 

Bienaventurados si no nos olvidamos 
de Dios. ¡Bienaventurados! 
 

Bienaventurados si sonreímos aunque 
estemos llorando. ¡Bienaventurados! 
Bienaventurados si no presumimos de 
ser ricos. ¡Bienaventurados! 
Bienaventurados si no tememos decir 
la verdad. ¡Bienaventurados! 
Bienaventurados si no valoramos sólo 
el mundo. ¡Bienaventurados! 
Bienaventurados si miramos al cielo. 
¡Bienaventurados! 
Bienaventurados si no olvidamos al 
que sufre.  ¡Bienaventurados! 
Bienaventurados si somos fuertes en la 
fe. ¡Bienaventurados! 
Bienaventurados si no nos burlamos de 
los débiles. ¡Bienaventurados! 
Bienaventurados si nos dejamos tocar 
por Dios. ¡Bienaventurados! 
Bienaventurados si creemos en la  
Resurrección,  ¡Bienaventurados! 
Bienaventurados si no ponemos en el 
centro al mundo. ¡Bienaventurados! 
Bienaventurados si avanzamos con y 
por Jesús. ¡Bienaventurados! 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Jeremías 17, 5-8 

Salmo: 1, 1-2.3.4.6 

2a Lectura: Corintios 15, 12.16-20 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2019 
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