
1. Entrada  

 

Hosanna, hosanna, 
hosanna al Hijo de David. 
 

Bendito el que viene, 
en nombre del Señor; 
el Rey de Israel. 
 

2. Acto Penitencial  
 

 

 

3. Lectura del libro Isaías (50,4-7)  
 

 

 

4. Sal 21: 
 

Lector/a: ¡Dios mío, Dios mío!  
¿por qué me has abandonado? 

 

R/. ¡Dios mío, Dios mío!  
¿Por qué me has abandonado? 

 

Al verme, se burlan de mí, hacen  
visajes, menean la cabeza: «Acudió al 
Señor, que lo ponga a salvo; que lo 
libre si tanto lo quiere». R. 
 

Me acorrala una jauría de mastines,  
me cerca una banda de malhechores; 
me taladran las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos. R. 
 

 

 

Se reparten mi ropa, echan a suertes 
mi túnica. Pero tú, Señor, no te  
quedes lejos; fuerza mía, ven  
corriendo a ayudarme. R.  
 

Contaré tu fama a mis hermanos,  
en medio de la asamblea te alabaré. 
«Los que teméis al Señor, alabadlo;  
linaje de Jacob, glorificadlo;  
temedlo, linaje de Israel». R.  
 

 

5. Lectura de la carta del apóstol San 

Pablo a los Filipenses (2,6-11) 
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6. Canto Interleccional 

7. † Lectura del santo evangelio según San Lucas (19, 28-40): 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo hacia Jerusalén. Al 
acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, man-
dó a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente; al entrar, en-
contraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y 
traedlo. Y si alguien os pregunta: "¿Por qué lo desatáis?", contestadle: "El 
Señor lo necesita"». Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. 
Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: «¿Por qué 
desatáis el borrico?». Ellos contestaron: «El Señor lo necesita». Se lo lleva-
ron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según 
iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y, cuando 
se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos, 
entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos, por todos los milagros 
que habían visto, diciendo: «¡Bendito el que viene como rey, en nombre 
del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto». Algunos fariseos de entre la 
gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». El replicó: «Os digo 
que, si estos callan, gritarán las piedras».  
 

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

8. Credo 
 

9. Oración de los fieles. 
 

Con Jesús rogamos y sufrimos  
para que todos encontremos  
perdón y vida. Y así decimos:  
Señor, salva a tu pueblo. 
 

R/ Señor, salva a tu pueblo. 
 

1. Señor Jesús, Salvador nuestro,  
mientras nos unimos a tu agonía y 
sufrimos contigo, te rogamos por  
todos los que hoy estén agonizando 
en ansiedad y en dolor,  
y así te decimos:  

 

R/ Señor, salva a tu pueblo.      

2. . Señor Jesús, negado y abandona-
do por tus mejores amigos, te roga-
mos por los que son ignorados y están 
abandonados por sus seres queridos,  
y así te decimos:    
 

R/ Señor, salva a tu pueblo. 
 

3. Señor Jesús, citado ante jueces 

injustos e injustamente condenado, 
te pedimos por todos los que sufren 
injusticia, especialmente en tribunales 
corruptos, y así decimos:  
 

R/ Señor, salva a tu pueblo. 



4. Señor Jesús, azotado y coronado de 
espinas, te pedimos por todos los que 
son torturados y despreciados en su 
dignidad humana, y así te decimos:  
 

R/ Señor, salva a tu pueblo. 
 

5. Señor Jesús, que cargaste una pesa- 
da cruz,  te rogamos por los que no  
saben cómo soportar las cruces y  
aflicciones de la vida,  
y así te decimos:   
 

R/ Señor, salva a tu pueblo. 
 

6. Señor Jesús, que mueres abandona-
do en la cruz, te pedimos por todos 
los que se encuentran rechazados, 
abandonados y solos en la vida,  
y así te decimos:   
 

R/ Señor, salva a tu pueblo. 
 

7. Señor Jesús, resucitado de entre los 
muertos, te pedimos que por tu  
resurrección nos traigas a todos vida, 
alegría de vivir y paz, y que un día 
nos resucites contigo,  
y así te decimos:   
 

R/ Señor, salva a tu pueblo. 
 

Señor Jesús crucificado, escucha 
nuestra oración. Danos aquí ahora 
el pan de la resurrección y de la  
vida. Transforma nuestros caminos 
oscuros y tortuosos de cruz en  
amplias avenidas de luz, vida y  
alegría. Quédate con nosotros, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
 

 

10. Ofertorio  

11. Santo 

12. La Paz   

13. Agnus Dei  
 

14. Comunión 

Señor, no soy digno  
de que entres en mi casa;                                                     
pero una palabra tuya  
bastará para sanarme. 
 

Eres el pan de vida,  
a todos das tu paz.  
Quien come de tu carne  
por siempre vivirá. 
 

Somos el nuevo pueblo 

que Cristo congregó. 
Vivamos siempre unidos 

testigos de su amor. 
 

Vamos por esta vida 

buscando la verdad,  
la paz y la justicia,  
un mundo que vendrá.  
 

15. Salida  

 

Gott stärke dich, 
Gott segne dich, 
Gott segne dich, 
mit seiner 
Kraft. 



TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 
 

           mcle@claretianos.ch                     kloten@claretianos.ch                winterthur@claretianos.ch 

 CELEBRACIONES de la MISIÓN en SEMANA SANTA  
       JUEVES SANTO, 18 de abril:  
       Winterthur: en la Cripta a las 19.00h.  
       Kloten: en la sala Medienraum (Cristkönig) a las 19.00h.  

       Zürich: en la iglesia St. Peter und Paul a las19.30h.  
 

       VIERNES SANTO,  19 de abril: 
       VIACRUCIS Ecuménico: 12.00h. Comienza en la Iglesia de            
        "Fraumünster"y finaliza en la Iglesia "Liebfrauen".    

    

       Celebración de la Pasión del Señor: 
       Kloten: en la Capilla San Francisco (Iglesia Christkönig) a las 17.00h. 
       Zürich: en la iglesia St. Peter und Paul a las 17.30h. 
       Winterthur: en la Cripta (Tellstr. 7, 8400 Zürich) a las 19.00h. 
 

       SÁBADO SANTO - Vigilia Pascual 20 de abril: 
       Preparación de la Vigilia Pascual: 20.00h en los locales de la Misión. 
       Celebración de la Vigilia Pascual: 21.00h. en la Capilla Misión Zürich.                                 

Celebración de la Vigilia Pascual: 21.00h. en Kloten. Rosenweg 7. 
 

       DOMINGO DE PASCUA- Resurrección del Señor 21 de abril: 
       St. Gallus (Schdwamendingen):                  09.30h. 
       Capilla Bruder Klaus, Au-Zürich                  11.15h. 
       Christkönig - Kloten                    11.30h. 
       St. Peter und Paul - Zürich                   12.30h.  
       St. Peter und Paul - Winterthur                                16.00h. 
       St. Anton (Cripta) - Zürich                                       16.30h.             
 

 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 la sede 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 martes 30 de abril. Adultos CHF. 5.-  Niños gratis.  

 

 

 TU OPINIÓN: Seguimos esperando tu OPINIÓN. Visita la Web y respon-
de a la “Carta abierta a la Misión”. El plazo termina el 30 de abril. 


