
1. Entrada  
 

2. Acto Penitencial  
 

3. Lectura del libro de los Hechos de 

los apóstoles 7, 55-60 

En aquellos días, Esteban, lleno de 
Espíritu Santo, fijó la mirada en el 
cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús 
de pie a la derecha de Dios, y dijo: 
—«Veo el cielo abierto y al Hijo del 
hombre de pie a la derecha de Dios». 
Dando un grito estentóreo, se taparon 
los oídos; y, como un solo hombre, se 
abalanzaron sobre él, lo empujaron 
fuera de la ciudad y se pusieron a 
apedrearlo. Los testigos, dejando sus 
capas a los pies de un joven llamado 
Saulo, se pusieron también a ape-
drear a Esteban, que repetía esta  
invocación: 
—«Señor Jesús, recibe mi espíritu». 
Luego, cayendo de rodillas, lanzó un 
grito: 
—«Señor, no les tengas en cuenta 
este pecado». 
Y, con estas palabras, expiró. 
Palabra de Dios  
 

R./ Te alabamos, Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sal 96 

 

Lector/a: El Señor reina, altísimo 
sobre toda la tierra. 
 

R/. El Señor reina, altísimo sobre 
toda la tierra. 
 

El Señor reina, la tierra goza, se  
alegran las islas innumerables.  
Justicia y derecho sostienen su 
trono. R/. 
 

Los cielos pregonan su justicia, 
y todos los pueblos contemplan 

su gloria. Ante él se postran todos 
los dioses. R/. 
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“ Que sean uno en nosotros” 



Porque tú eres, Señor, 
altísimo sobre toda la tierra, 
encumbrado sobre todos los dioses. 
R/. 
 

5 . Lectura del libro del  

Apocalipsis 22, 12-14. 16-17. 20 

 

Hermanos: 
Yo, Juan, escuché una voz que me 
decía: 
«Mira, llego en seguida y traigo 
conmigo mi salario, para pagar a 
cada uno su propio trabajo. 
Yo soy el alfa y la omega, el prime-
ro y el último, el principio y el fin. 
Dichosos los que lavan su ropa, pa-
ra tener derecho al árbol de la vida 
y poder entrar por las puertas de la 
ciudad. Yo, Jesús, os envío mi án-
gel con este testimonio para las 
Iglesias. Yo soy el retoño y el vásta-
go de David, la estrella luciente de 
la mañana». El Espíritu y la novia 
dicen: «¡Ven!». 
El que lo oiga, que repita: «¡Ven!». 
El que tenga sed, y quiera, que  
venga a beber de balde el agua viva. 
El que se hace testigo de estas 

cosas dice: 
-«Sí, voy a llegar en seguida». 
Amén. Ven, Señor Jesús. 
 

Palabra de Dios   
 

 

R./ Te alabamos, Señor 

 
 
 
 

6. Canto Interleccional 

 

 
7. † Lectura del santo evangelio 
según San Juan (17, 20-26): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, Jesús, levantando 
los ojos al cielo, oró, diciendo: 
—«Padre santo, no sólo por ellos 
ruego, sino también por los que 
crean en mí por la palabra de ellos, 
para que todos sean uno, como tú, 
Padre, en mí, y yo en ti, que ellos 
también lo sean en nosotros, para 
que el mundo crea que tú me has 
enviado. 
También les di a ellos la gloria que 
me diste, para que sean uno, como 
nosotros somos uno; yo en ellos, y 
tú en mí, para que sean completa-
mente uno, de modo que el mundo 
sepa que tú me has enviado y los 
has amado como me has amado a 
mí. 
Padre, este es mi deseo: que los que 
me confiaste estén conmigo donde 
yo estoy y contemplen mi gloria, la 
que me diste, porque me amabas, 
antes de la fundación del mundo. 
Padre justo, si el mundo no te ha 
conocido, yo te he conocido, y es-
tos han conocido que tú me envias-
te. Les he dado a conocer y les daré 
a conocer tu nombre, para que el 
amor que me tenías esté con ellos, 
como también yo estoy con ellos». 
 
 

Palabra del Señor, 
 

 

R./ Gloria a ti, Señor, JESÚS.             



8. Credo 

 

9. Oración de los fieles. 

 

Cristo está a la derecha de Dios  
para interceder por nosotros y por 
eso le dirigimos estas oraciones a 
nuestro Padre Dios y respondemos -
de acuerdo con la promesa hecha 
por el mismo Jesús- lo siguiente: 
Te lo pedimos por nuestro Señor 
Jesús, tu hijo, que reina en el cielo. 
 

R.- Te lo pedimos por nuestro  
Señor Jesús, tu hijo, que reina  
en el cielo. 
 

1.- Por la Iglesia universal y por el 
papa Francisco, para que sus enseñan-
zas en todo tiempo nos muestren el 
camino hacia las moradas del  
Cielo.  
OREMOS 

 

2.- Por los gobernantes y políticos, 
por quienes tienen poder de decisión 
respecto los caminos del mundo y de 
los hombres, para que sus juicios sean 
en bien de los hermanos e inspirados 
desde el cielo.  
OREMOS 

 

3.- Por la paz en el mundo y para que 
se terminen la guerras y el terrorismo 
desaparezca de toda la faz de la tierra.  
OREMOS 

 

4.- Por todos aquellos, laicos o  
religiosos, cristianos o no, pero que 
trabajan por la construcción de la paz, 

para que siguen firme en su condición 
pacífica y comprendan que es el Espí-
ritu quien les infunde la idea de la paz 
y de la renovación del mundo. 
OREMOS 

 

5. -  Por los pobres, los marginados, 
los tristes, los abandonados, los  
enfermos y los encerrados en su  
soberbia, para que el Espíritu, que 
está ya muy próximo, les ayude y  
influya al resto de los hermanos una 
apoyo amoroso y solidario a todos  
los que sufren.  
OREMOS 

 

Dios Todopoderoso, Padre de  
nuestro Señor Jesucristo, escucha 
nuestras peticiones que ponemos  
en tus manos, para que tú nos des 
lo que más nos conviene. 
Por 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 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Junio 

       - Zürich:  viernes 7 de junio a las 19:00h en la capilla.  
       - Winterthur: viernes 21 de junio a las 19.00 en la Cr ipta 

       - Kloten: no se llevará a cabo. 
 

 CURSO TALLER: La Misión, el Centro Social de mayores Esperanza y 
Ateneo popular te invitan a una serie de cursos sobre:  
Tema "Envejecer". Los cursos serán en la sede del Consulado  
Español (Riedtlistr . 17, 8006 Zür ich).  

       Tema: "Qué y cómo seguir enamorados de la vida“, jueves 06 de junio 
2019 de 9.30h a 11.30h. Las plazas son limitadas, por favor inscribirse 
con el Señor Jorge Komotar. N.: 076 442 15 51. 

 

 La Red de la Misión te invita al curso/taller : “Confiando en Confiar” El 
sábado 8 de junio en la sede de la misión en Zür ich, de 15.00 a 17.30h.
(Donativo 10 francos). 

 

 VIGILIA DE PENTECOSTÉS: Sábado 8 de junio en la capilla de la  
Misión de 20.00 a 22.00h después de la Misa. 

 

 CHARLA INFORMATIVA EN ZÜRICH: „Las oportunidades que  
ofrecen las escuelas en Zürich“.  Sábado 10 de junio, de 17.00 a 19.00h 
en la sede de la Misión de Zürich con Rober to Rodr íguez. (Presidente de 
la Schulkreis Uto) y Daría Pérez Di Concilio (Maestra). Al final se ofrecerá 
un aperitivo. Organiza: MCLE, el Colectivo sin Papeles con el apoyo de 
SPAZ y Marea Granate. 

 

 ENCUENTRO DE PAREJAS: Sábado 15 de junio de 15.00 a 17.00h en 
Kloten (Sala Medienraum del centro parroquial)  

 

 Domingo 16 de Junio: - Zürich: Primeras comuniones a las 12.30h. en 
St. Peter und Paul. - St. Gallus: celebra la fiesta parroquial. La Misa de 
9.30h, en  español se suspende y se invita a participar en la Misa y fiesta de 
la parroquia a las 10.30h.  

 

 CONFIRMACIONES en Zürich. El domingo 23 de Junio tendrán lugar  
las confirmaciones en la Iglesia de St. Peter und Paul a las 12:30h. 

 

    ASAMBLEA FIN DE CURSO/ Encuentro del CONSEJO PASTORAL 

     MCLE– Cantón Zúrich: Sábado 6 de julio a partir de las 15.00h en la sede   
       de Zürich. Es imprescindible inscribirse antes del 21 de junio.      


