
1. Entrada 
 

2. Acto Penitencial 

 

3. Lectura del libro del Génesis  

(15,5-12.17-18): 
 

En aquellos días, Dios sacó afuera a 
Abrán y le dijo: «Mira al cielo; cuenta 
las estrellas, si puedes.» 

 Y añadió: «Así será tu descendencia.» 
Abrán creyó al Señor, y se le contó en su 
haber. El Señor le dijo: «Yo soy el Se-
ñor, que te sacó de Ur de los Caldeos, 
para darte en posesión esta tierra.» 

Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré yo 
que voy a poseerla?» Respondió el Se-
ñor: «Tráeme una ternera de tres años, 
una cabra de tres años, un carnero de tres 
años, una tórtola y un pichón.»  
Abrán los trajo y los cortó por el medio, 
colocando cada mitad frente a la otra, 
pero no descuartizó las aves. Los buitres 
bajaban a los cadáveres, y Abrán los es-
pantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un 
sueño profundo invadió a Abrán y un 
terror intenso y oscuro cayó sobre él. El 
sol se puso y vino la oscuridad; una hu-
mareda de horno y una antorcha ardien-
do pasaban entre los miembros descuarti-
zados. Aquel día el Señor hizo alianza 
con Abran en estos términos: «A tus des-
cendientes les daré esta tierra, desde el 
río de Egipto al Gran Río.» 
 

Palabra de Dios  
 

R./ Te alabamos, Señor 

 

4. Sal 26 
 

Lector/a: El Señor es mi luz y mi 
salvación 
 

R/. El Señor es mi luz  
y mi salvación 
 

El Señor es mi luz y mi salvación,  
¿a quién temeré?  
El Señor es la defensa de mi vida,  
¿quién me hará temblar? R/. 
 

Escúchame, Señor, que te llamo;  
ten piedad, respóndeme.  
Oigo en mí corazón:  
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“ Este es mi hijo amado, el escogido, escúchenlo ” 



«Buscad mi rostro.» R/.  
 

Tu rostro buscaré, Señor,  
no me escondas tu rostro.  
No rechaces con ira a tu siervo,  
que tú eres mi auxilio. R/.  
 

Espero gozar de la dicha del Señor  
en el país de la vida.  
Espera en el Señor, sé valiente,  
ten ánimo, espera en el Señor. R/. 
 

5. Lectura de la carta del apóstol San 

Pablo a los Filipenses (3,17–4,1): 

 

Hermanos: 
Seguid mi ejemplo, hermanos, y fi-
jaos en los que andan según el mo-
delo que tenéis en nosotros. Porque, 
como os decía muchas veces, y aho-
ra lo repito con lágrimas en los ojos, 
hay muchos que andan como enemi-
gos de la cruz de Cristo: su paradero 
es la perdición; su Dios, el vientre; 
su gloria, sus vergüenzas. Sólo aspi-
ran a cosas terrenas. Nosotros, por el 
contrario, somos ciudadanos del cie-
lo, de donde aguardamos un Salva-
dor: el Señor Jesucristo. Él transfor-
mará nuestro cuerpo humilde, según 
el modelo de su cuerpo glorioso, con 
esa energía que posee para sometér-
selo todo. Así, pues, hermanos míos 
queridos y añorados, mi alegría y mi 
corona, manteneos así, en el Señor, 
queridos.                   Palabra de Dios  
  
R./ Te alabamos, Señor. 
 

6. Canto Interleccional 

 

7. † Lectura del santo evangelio 
según San Lucas (9, 28b-36): 
 

 

R./  Gloria a ti, Señor. 

 

 

En aquel tiempo, Jesús cogió a 
Pedro, a Juan y a Santiago y subió 
a lo alto de la montaña, para orar. 
Y, mientras oraba, el aspecto de su 
rostro cambió, sus vestidos brilla-
ban de blancos. De repente, dos 
hombres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que, apareciendo 
con gloria,  hablaban de su muer-
te, que iba a consumar en Jerusa-
lén. Pedro y sus compañeros se 
caían de sueño; y, espabilándose, 
vieron su gloria y a los dos hom-
bres que estaban con él. 
 Mientras éstos se alejaban, dijo 
Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien 
se está aquí. Haremos tres tiendas: 
una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías.» No sabía lo que decía. 
Todavía estaba hablando, cuando 
llegó una nube que los cubrió. Se 
asustaron al entrar en la nube. Una 
voz desde la nube decía: «Éste es 
mi Hijo, el escogido, escuchadle.» 

Cuando sonó la voz, se encontró 
Jesús solo. Ellos guardaron silen-
cio y, por el momento, no conta-
ron a nadie nada de lo que habían 
visto.  
 

Palabra del Señor     
 

R./ Gloria a ti, Señor, JESUS.             



8. Credo 
 

9. Oración de los fieles. 

 

Dejemos que Cristo nos lleve a la 
alta montaña del Tabor, donde él 
quiere orar con nosotros, y digá-
mosle: Señor, ilumina y transforma 
nuestra vida. 
 

R/ Señor, ilumina y transforma 
nuestra vida. 
 

1. Para que nuestro Señor, Jesús, dé a 
su Iglesia una clara visión de cómo 
puede unir a todos los pueblos y cul-
turas, enriquecerse con ellas, y mani-
festar su única fe en una variedad de 
lenguas y de formas de expresión, 
roguemos al Señor.   
 

R/ Señor, ilumina y transforma 
nuestra vida. 
 

2. Para que nuestro Señor, Jesús, dé a 
los gobernantes y líderes de las nacio-
nes una clara visión del futuro, y les 
disponga a transformar este nuestro 
mundo trabajando animosamente por 
la justicia, el bienestar y la paz.  
Roguemos al Señor.   
 

R/ Señor, ilumina y transforma 
nuestra vida. 
 

3. Para que nuestro Señor, Jesús, dé 
una clara visión a los dotados de 

talentos y de posesiones, de cómo 
pueden compartir sus bienes y su 
amor para así transformar la pobreza 
y miseria de sus hermanos en bienes-
tar y felicidad, roguemos al Señor.   

R/ Señor, ilumina y transforma 
nuestra vida. 
 

4. Para que nuestro Señor, Jesús, dé a 
los jóvenes una clara visión de servi-
cio generoso y de dedicación altruis-
ta, para que su fe les enseñe a trans-
formar este mundo con  su esperanza 
y su juventud, roguemos al Señor:  
 

R/ Señor, ilumina y transforma 
nuestra vida. 
 

5. Para que el Señor, Jesús, nos dé a 
las comunidades cristianas y a noso-
tros, sus miembros, una clara visión 
de cómo podemos estar unidos, respe-
tarnos mutuamente, aceptarnos los 
unos a los otros y perdonarnos los 
errores y ofensas, roguemos al Se-
ñor:   
 

R/ Señor, ilumina y transforma 
nuestra vida. 
 

Señor Jesucristo, escucha nuestra 
oración, muéstranos tu rostro 
transfigurado y acompáñanos en 
penas y alegrías en nuestro cami-
nar hacia tu Padre y nuestro Padre, 
ahora y por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 

10. Ofertorio  

11. Santo 

12. La Paz   

13.  Agnus Dei  

14. Comunión 

15. Salida 

 



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: 
       - Kloten: viernes 29 de marzo a las 19.00h en la Capilla. 
 

 VIA-CRUCIS EN MARZO 

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

 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. 

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA en St. Gallus: los días martes de 
17.00 a 19.00h. Empieza el martes 19 de marzo.  
Contacto: Natalia Evia, N. 076 489 42 20. 

 

 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.  
 

 CELEBRACIÓN PENITENCIAL en Zürich: Tendremos la  
       celebración el viernes 29 de marzo a las 19.00h en la Capilla de la Misión. 
 

 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. 

 

 SOPA DE CUARESMA “Fastensuppe” en Zürich: Domingo 31 de  
      marzo a las 13.30h en los locales de la Misión. ¡Apúntate en la secretaría!  
 

 ENCUENTRO DE PAREJAS  ¿Sois una pareja (matr imonio) joven, y 
os queréis conocer más, mejorar vuestra convivencia, y crecer juntos en la 
fe? Os invitamos a un encuentro matrimonial el sábado 6 de abril en Kloten 
(Sala “Konferenzraum de la iglesia), de 15.00 a 17.00h.  

       Un espacio que facilite profundizar en lo que significa vivir en pareja    
       para así poder establecer una relación estable. El encuentro será animado        

por el P. Anthony Igbokwe. 


