
1. Entrada  

 

2. Acto Penitencial  
 

 

3. Lectura del libro Isaías (43,16-21)  
 

 

Esto dice el Señor, que abrió camino 
en el mar y una senda en las aguas 
impetuosas; que sacó a batalla carros 
y caballos, la tropa y los héroes: 
caían para no levantarse, se apagaron 
como mecha que se extingue. «No 
recordéis lo de antaño, no penséis en 
lo antiguo; mirad que realizo algo 
nuevo; ya está brotando, ¿no lo no-
táis? Abriré un camino por el desier-
to, corrientes en el yermo. Me glorifi-
carán las bestias salvajes, chacales y 
avestruces, porque pondré agua en el 
desierto, corrientes en la estepa, para 
dar de beber a mi pueblo elegido, a 
este pueblo que me he formado para 
que proclame mi alabanza». 
 

Palabra de Dios  
 

R./ Te alabamos, Señor 
 

 

 

4. Sal 125: 
 

Lector/a: El Señor ha estado grande 
con nosotros, y estamos alegres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/. El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres. 
 

Cuando el Señor hizo volver a los 
cautivos de Sión, nos parecía soñar:  
la boca se nos llenaba de risas,  
la lengua de cantares. R. 

 

Hasta los gentiles decían: «El Señor 
ha estado grande con ellos.» 

El Señor ha estado grande con  
nosotros, y estamos alegres. R. 
 

Recoge, Señor a nuestros cautivos  
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas  
cosechan entre cantares. R. 
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Al ir, iba llorando, llevando  
la semilla; al volver, vuelve cantan-
do, trayendo sus gavillas. R.  
 

5. Lectura de la carta del Apóstol 

San Pablo a los Filipenses (3,8-14): 
 

Hermanos: 
Todo lo considero pérdida compara-
do con la excelencia del conoci-
miento de Cristo Jesús, mi Señor. 
Por él lo perdí todo, y todo lo consi-
dero basura con tal de ganar a Cristo 
y ser hallado en él, no con una justi-
cia mía, la de la ley, sino con la que 
viene de la fe de Cristo, la justicia 
que viene de Dios y se apoya en la 
fe. Todo para conocerlo a él, y la 
fuerza de su resurrección, y la co-

7. † Lectura del santo evangelio según San Juan (8,1-11): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se 
presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, 
les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en 
adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 
- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de 
Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». 
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. 
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían 
en preguntarle, se incorporó y les dijo: - «El que esté sin pecado, que le tire 
la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más 
viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. 
Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; 
¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: - «Ninguno, Señor». 
Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». 
 

Palabra del Señor                                           R./ Gloria a ti, Señor, JESÚS.                     

munión con sus padecimientos, mu-
riendo su misma muerte, con la espe-
ranza de llegar a la resurrección de 
entre los muertos. No es que ya haya 
conseguido o que ya sea perfecto: yo 
lo persigo, a ver si lo alcanzo como 
yo he sido alcanzado por Cristo. Her-
manos, yo no pienso haber consegui-
do el premio. Sólo busco una cosa: 
olvidándome de lo que queda atrás y 
lanzándome hacia lo que está por de-
lante, corro hacia la meta, hacía el 
premio, al cual me llama Dios desde 
arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios  
R./ Te alabamos, Señor. 

 

 

 

6. Canto Interleccional 

 



8. Credo 

9. Oración de los fieles. 
 

Con su amor, Dios quiere hacer 
siempre nuevo al mundo. 
Encomendemos a su misericordia 
nuestras intenciones y las de  
nuestros hermanos y hermanas.  
Y digamos: Señor de la vida, en ti 
confiamos. 
 

R/ Señor de la vida, en ti confiamos. 
 

1. Por la Iglesia a la que amamos,  
para que sea en nuestro mundo un lu-
gar y un signo de perdón y  
reconciliación, roguemos al Señor.  
 

R/ Señor de la vida, en ti confiamos. 
 

2. Por los que condenan y por los  
condenados, roguemos al Señor.   
 

R/ Señor de la vida, en ti confiamos. 
 

3. Por los hogares rotos;  y también 
por las familias bien unidas, rogue-
mos al Señor.   
 

R/ Señor de la vida, en ti confiamos. 
 

4. Por los que se sienten heridos por 
los problemas de la vida;  y también 
por los que siguen esperando, 
roguemos al Señor.  
 

R/ Señor de la vida, en ti confiamos. 
 

5. Por los gobernantes y los que 

tienen alguna autoridad, para que 
presten atención a las necesidades del 
pueblo, y para que no aplasten a nadie 
con su poder, roguemos al Señor.   

R/ Señor de la vida, en ti confiamos. 
 

6. Por nuestras comunidades cristia-
nas, para que sigan aceptando a todos 
con comprensión y compasión,  
roguemos al Señor.   
 

R/ Señor de la vida, en ti confiamos. 
 

Señor Dios nuestro,  
te damos gracias por escucharnos  
y por mostrarnos tu misericordia, 
por medio de Jesucristo nuestro  
Señor. 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 abril: 
          - Winterthur: viernes 12 de abr il a las 19.00h en la Cripta. 
 - Kloten: viernes 26 de abr il a las 19.00h en la Capilla. 
 

    MISA EN ALEMÁN ZÜRICH: Miércoles 10 de abril a las 19.00h   
 en la Capilla. 

  WINTERTHUR: GRUPO DE ORACIÓN del “Rinovamento nello 
 Spirito”: Los jueves de 19.00h a 20.30h en la Cr ipta. 

  VIA-CRUCIS EN ABRIL: 
        Zürich: viernes 12 a las 19.00h en la Capilla de la Misión. 
        Wädenswil: mar tes 9, a las 18.00h en la iglesia par roquial. 
 

 

  FORMACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS + MINIS + MAMÁS en 
 Kloten: Sábado 13 de Abril: preparación del domingo de ramos. A 
 partir de las 13.00h. Se avisará a los grupos la hora de comienzo de la  
 actividad. Lugar de encuentro: en el Cheminéeraum + Kurszimmer. 

  PREPARACIÓN AL TRIDUO SACRO en Zürich:  
        Miércoles Santo, 17 de abril a las 18.00h en la Misión.   
 

  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. 


