
1. Entrada (Nr.: 138) 
 
 

2. Piedad (Nr.: 137) 
 
 

3. Lectura del libro de Josué 

(5,9a.10-12): 
 

 

4. Sal 33: 
 

 

“Gustad y ved qué bueno es el  
Señor” 
 

Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca;  
mi alma se gloria en el Señor:  
que los humildes lo escuchen  
y se alegren. R. 
 

Proclamad conmigo la grandeza  
del Señor, ensalcemos juntos  
su nombre. Yo consulté al Señor, 
y me respondió, me libró de todas 
mis ansias. R. 
 

Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará.  
El afligido invocó al Señor,  
él lo escucha y lo salvó de sus  
angustias. R.  
 

 

 

5. Lectura de la segunda carta del 

apóstol San Pablo a los Corintios 

(5,17-21): 
 

 

 

 

6. Canto Interleccional 
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“ Bienvenido, de vuelta a casa ” 



8. Credo 
 

9. Oración de los fieles. 

 
Oremos a nuestro Padre miseri-
cordioso para que su paciencia y 
su amor sea una invitación  
constante a todos y a cada uno a 
volver a él, a pesar de los fallos y  
fracasos, y digámosle: Señor,  
renuévanos en tu amor. 
 

R/  Señor, renuévanos en tu amor. 
 

1. Por la Santa Iglesia, para que sea 

7. † Lectura del santo evangelio según San Lucas (15,1-3.11-32): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publícanos y los pecadores a escu-
charle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ése acoge a los pe-
cadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: "Un hombre tenía dos hi-
jos; el menos de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la for-
tuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, 
juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna vivien-
do perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un ham-
bre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un 
habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos.[...] cuando 
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le 
echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus cria-
dos: "Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y 
sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, 
porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido , y lo hemos 
encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuan-
do al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de 
los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu 
padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. [...] " El se 
indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.  El pa-
dre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías ale-
grarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y 
lo hemos encontrado.  
 

Palabra del Señor     
 

R./ Gloria a ti, Señor, JESUS.             

para este nuestro mundo de cristia-
nos mediocres e inseguros un signo  
constante de reconciliación y de paz,  
roguemos al Señor:   
 

R/  Señor, renuévanos en tu amor. 
 

2. Por los sacerdotes, para que en el 
sacramento de la penitencia o  
reconciliación acojan siempre a  
los pecadores arrepentidos con la  
paciencia y la alegría del Padre  
del cielo, roguemos al Señor.    
 

R/  Señor, renuévanos en tu amor. 
 



3. Por nuestras familias cristianas, 
para que sean siempre lugares de  
perdón, donde las personas se acepten 
unas a otras tal como son, y donde los 
hijos descarriados sean recibidos de 
vuelta a casa con el calor del amor y 
de la alegría, roguemos al Señor.  
 

R/  Señor, renuévanos en tu amor. 
 

4. Por todos nosotros, cristianos, para 
que, después de haber  experimentado 
el perdón del Señor, aprendamos a 
perdonarnos unos a otros sin resenti-
miento y de todo corazón, y para que 
no despreciemos a hermanos que 

hayan errado y se hayan extraviado,  
roguemos al Señor.  
 

R/  Señor, renuévanos en tu amor. 
 

5. Por nuestras comunidades cristia-
nas, para que acojamos, de vuelta  
entre nosotros, a los marginados  
sociales, a los liberados de la cárcel 
que han cumplido ya condena, y les 
demos nueva oportunidad, ayudándo-
les eficazmente a rehabilitarse a sí 
mismos, roguemos al Señor.    
 

R/  Señor, renuévanos en tu amor. 
 

Señor Dios, Padre bueno, te damos 
gracias por la alegría del perdón. 
Ayúdanos a expresar esta gratitud 
convirtiéndonos en nuevas  
personas, en Jesucristo, nuestro  
Señor. Amén.  
 

10. Ofertorio  

 

Yo no soy nada y del polvo nací, 
pero tu me amas y moriste por mi 
ante la cruz solo puedo exclamar. 
Tuyo soy, tuyo soy… 

 

Toma mis manos, te pido; 
toma mis labios, te amo; toma mi vida, 
oh Padre tuyo soy, tuyo soy. 
 

Cuando de rodillas te miro, Jesús 

veo tu grandeza y mi pequeñez 

que puedo darte yo, solo mi ser, 
tuyo soy, tuyo soy… 

 

Toma mis manos... 

11. Santo 

12. La Paz  (Nr.:97) 

13. Agnus Dei  

 

14. Comunión 
 

Hoy vuelvo de lejos, de lejos. 
Hoy vuelvo a tu casa,  
Señor a mi casa.  
Y un abrazo me has dado,  
padre del alma. 
 

1.- Salí de tu casa, Señor  
salí de mi casa. Anduve vacío, sin Ti,  
perdí la esperanza.  
Y una noche lloré,  
lloré mi desgracia. (Bis) 
 

Hoy vuelvo de … 
 

2.- Camino de vuelta, Señor,  
pensé en tus Palabras. La oveja  
perdida, el Pastor, el pan de tu casa.  
Y a mis ojos volvió,  
volvió la esperanza. (Bis)  
 

Hoy vuelvo de … 
 

3.- Tu casa mi casa será,  
será mi morada. Banquete de fiesta, mi 
hogar, vestido de gracia. 
Y una túnica nueva  
para la Pascua. (Bis) 
 

Hoy vuelvo de … 

 

 

15. Salida (Al final del libro) 



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 abril 
      - Zürich: viernes 5 de abr il a las 19.00h en la Capilla de la Misión  
      - Winterthur: viernes 12 de abr il a las 19.00h en la Cr ipta. 
      - Kloten: viernes 26 de abr il a las 19.00h en la Capilla. 
 

 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. 
 

 FORMACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS + MINIS en Kloten:  
Sábado 13 de Abril: preparación del domingo de ramos. De 13.00 
a 18.00h. En el Cheminéeraum + Kurszimmer como siempre. 

 

 NOVENA Y FIESTA DE LA MISERICORDIA en Zürich:  
empezamos la novena el viernes 19 de abril a las 15.00h. en la  

      Capilla de la Misión. Fiesta el domingo 28 de abril: Eucar istía a  
       las 12.30h en St. Peter und Paul; almuerzo fraterno en los locales de  
       la Misión. 
 

 III DÍA DE LA MISIÓN: domingo 05 de mayo en Uster. 
      Eucaristía a las 13.00h en la iglesia St. Andreas. Aperitivo y fiesta.   
      Inscripciones en las secretarías hasta el 10 de abril. Adultos CHF. 5.-            
      Niños gratis. ¡Ya Puedes inscribirte!. 
 

 TU OPINIÓN. Seguimos esperando tu OPINIÓN. Visita la Web 
y responde a la “Carta abierta a la Misión”.  

       El plazo termina el 30 de abril. 


