
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 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Marzo: 
       - Winterthur: viernes 15 de marzo a las 19.00h en la Cripta. 
       - Kloten: viernes 29 de marzo a las 19.00h en la Capilla. 
 

 FIESTA DIA DEL PADRE y 38° Aniversario  “As Xeitosiñas”  
en Schlieren: sábado 16 de marzo de 17.30 a 02.00h. Lugar : Spor tha-
lle Unterrohrstr. 2, Schlieren, ZH. Ameniza la fiesta: Nueva Época , la 
banda de gaitas  y danzas As-Xeitosiñas y grupo de acordeonistas AOL 
Lommiswil. Menú variado. NO SE RESERVA MESA. Entrada libre. 

 

 CHARLA INFORMATIVA en marzo: La Misión Católica de  
Lengua Española, el Colectivo sin papeles y Marea Granate te  
invitan  a la charla informativa sobre: “Qué debo saber sobre el  
arrendamiento de vivienda en Zürich”.  
Sábado 16 de 17.00 a 19.00h en la Mision de Zürich.  

 

 FIESTA DE LA FAMILIA en Kloten: el domingo 17 de marzo la 
Santa Misa a las 11.30h con la participación de los niños de formación, 
el grupo de las mamás, y el Coro El Mensaje. Seguidamente les  
invitamos a compartir el aperitivo. 

 

 VIA-CRUCIS EN MARZO 

       Zürich: viernes 15 y 22 , a las 19.00h en la Capilla de la Misión. 
       Wädenswil: martes 12, 19 y 26 , a las 18.00h en la iglesia  parroquial. 
 

 RETIRO DE CUARESMA en Winterthur: domingo 24 de marzo de 
09.30 a 16.00h en el Jugendtreff. Inscribirse antes del día 17. 

 

 FORMACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS en  Kloten: domingo 24 de 
marzo. A partir  de  las 11.00h. Punto de encuentro: Cheminéeraum. 

 

 GRAN BINGO FAMILIAR: domingo 24 de marzo de 12.00h a 20.00h. 
en la misión Italiana (Feldstrasse 109, 8004 Zürich).    

       Organiza la Hermandad del Señor de los Milagros Zürich.  
 

 CURSO EN KLOTEN: La Misión y la Red te invitan al curso 
“Cuídame con Cuidado” el sábado 30 de marzo  de 15.00h a 17.00h 
el la sala “Medienraum” de Kloten. Rosenweg 3, 8302 Kloten. 

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 1° de Cuaresma -   10 de marzo 2019 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante cuarenta días, el 
Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo.  
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.  
Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en 
pan."  
Jesús le contestó: "Está escrito: No sólo de pan vive el hombre". 
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del 
mundo y le dijo: "Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han da-
do, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mi, todo será tuyo."  
Jesús le contestó: "Está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto".  
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de 
ti", y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las 
piedras".  Jesús le contestó: Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios".  
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 

Palabra del Señor                                                                                          Lucas 4, 1 - 13                        



ENTRADA  

 

Música 

 

1. CANTO DE  ENTRADA 
 
 

Nos has llamado al desierto 

Señor de la libertad,  
y está el corazón abierto  
a la luz de tu verdad. 
Subimos con esperanza  
la escalada cuaresmal, 
y el pueblo de Dios avanza   
hasta la cumbre pascual. 
 

1.- Tu pueblo, Señor, camina  
desde la aurora al ocaso: 
 a tu Pascua se encamina 

y te sigue paso a paso. 
 

2.- Señor, te reconocemos 

y tu Palabra escuchamos,  
tus caminos seguiremos 

y tu ley de amor cantamos. 
 

3.- Se acerca, Señor, tu día, 
en el que todo florece:  
con su luz y su alegría 

ya el camino resplandece. 
 
 

2. SALMO   
 

Estribillo: 
 

"   Quédate conmigo, Señor, en la 
tribulación " 

 

Tú que habitas al amparo del Altísimo,  
que vives a la sombra del Omnipotente,  
di al Señor: "Refugio mío, alcázar mío,  
Dios mío, confío en ti."  R/.  

No se te acercará la desgracia,  
ni la plaga llegará hasta tu tienda,  
porque a sus ángeles ha dado órdenes  
para que te guarden en tus caminos. 
R/.  
 

Te llevarán en sus palmas,  
para que tu pie no tropiece  
en la piedra;  
caminarás sobre áspides y víboras,  
pisotearás leones y dragones. R/.  
 

"Se puso junto a mí: lo libraré;  
lo protegeré porque conoce  
mi nombre,  
me invocará y lo escucharé.  
Con él estaré en la tribulación,  
lo defenderé, lo glorificaré." R/.  
 
 

3. ANTES DEL EVANGELIO 

 

“Señor, Tú tienes palabras de  
vida eterna”. 

 

 

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 
 

Dios es fiel: guarda siempre su alianza;  
libra al pueblo de toda esclavitud. 
Su palabra resuena en los profetas, 
reclamando el bien y la virtud. 
 

Pueblo en marcha  
por el desierto ardiente: 
horizontes de paz y libertad. 
Asamblea de Dios, eterna fiesta; 
tierra nueva, perenne heredad. 
 

Si al mirar hacia atrás somos tentados   
de volver al Egipto seductor, 
el Espíritu empuja con su fuerza 

a avanzar por la vía del amor. 
 

El maná es un don que el cielo envía, 
pero el pan hoy se cuece con sudor. 
Leche y miel nos dará la tierra nueva,  
si el trabajo es fecundo y redentor. 
 

Y Jesús nos dará  
en el calvario su lección:  
“Hágase tu voluntad.” Y su sangre, 

vertida por nosotros, 
será el precio de nuestra libertad. 
 

7. SALIDA 
 

        Música 

 

8. ORACIÓN 

 

A una vida mejor y una vida  más feliz: 

Conviértenos Señor. 

A una oración más sincera y  más 

frecuente: Conviértenos Señor.  

A una solidaridad más  cristiana y  

provechosa: Conviértenos Señor. 

A una iglesia más santa y  verdadera: 

Conviértenos Señor. 

A una vida más austera y  menos  

artificial: Conviértenos Señor. 

A una verdad frente a la  mentira:  

Conviértenos Señor. 

A tu Palabra que nos salva y  nos da 

vida: Conviértenos Señor. 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Deuteronomio 26, 4 -10 

Salmo: 90 

2a Lectura: Romanos 10, 8 - 13 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2019 
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