
1. Entrada  
 

2. Acto Penitencial  
 

 

3. Lectura del libro de los Hechos de 

los apóstoles (13,14.43-52): 
 

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde 
Perge siguieron hasta Antioquia de Pisi-
dia; el sábado entraron en la sinagoga y 
tomaron asiento. Muchos judíos y prosé-
litos practicantes se fueron con Pablo y 
Bernabé, que siguieron hablando con 
ellos, exhortándolos a ser fieles a la gra-
cia de Dios. El sábado siguiente, casi 
toda la ciudad acudió a oír la palabra de 
Dios. Al ver el gentío, a los judíos les 
dio mucha envidia y respondían con in-
sultos a las palabras de Pablo.  
Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin 
contemplaciones: «Teníamos que anun-
ciaros primero a vosotros la palabra de 
Dios; pero como la rechazáis y no os 
consideráis dignos de la vida eterna, sa-
bed que nos dedicamos a los gentiles. 
Así nos lo ha mandado el Señor: "Yo te 
haré luz de los gentiles, para que lleves 
la salvación hasta el extremo de la tie-
rra."»  
Cuando los gentiles oyeron esto, se ale-
graron y alababan la palabra del Señor; y 
los que estaban destinados a la vida eter-
na creyeron. La palabra del Señor se iba 

difundiendo por toda la región. Pero 
los judíos incitaron a las señoras distin-
guidas y devotas y a los principales de 
la ciudad, provocaron una persecución 
contra Pablo y Bernabé y los expulsa-
ron del territorio. Ellos sacudieron el 
polvo de los pies, como protesta contra 
la ciudad, y se fueron a Iconio. Los 
discípulos quedaron llenos de alegría y 
de Espíritu Santo. 
 

Palabra de Dios  
 

R./ Te alabamos, Señor. 
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“ Los que oyen mi voz me siguen  ” 



4. Sal 99: 

 

Lector/a: Somos su pueblo y ovejas 
de su rebaño 
 

R/. Somos su pueblo y ovejas de 
su rebaño 
 

Aclama al Señor, tierra entera,  
servid al Señor con alegría, entrad 
en su presencia con vítores. R/. 
 

Sabed que el Señor es Dios: que él 
nos hizo, y somos suyos, su pueblo 
y ovejas de su rebaño. R/. 
 

«El Señor es bueno, su misericordia 
es eterna, su fidelidad por todas las 
edades.» R/. 
 

 

5. Lectura del libro del Apocalipsis 

(7,9.14b-17): 

 

 

Hermanos: 
Yo, Juan, vi una muchedumbre in-
mensa, que nadie podría contar, de 
toda nación, raza, pueblo y lengua, 
de pie delante del trono y del Cor-
dero, vestidos con vestiduras blan-
cas y con palmas en sus manos.  
Y uno de los ancianos me dijo: 
«Éstos son los que vienen de la gran 
tribulación: han lavado y blanquea-
do sus vestiduras en la sangre del 
Cordero. Por eso están ante el trono 
de Dios, dándole culto día y noche 
en su templo. El que se sienta en el 
trono acampará entre ellos. Ya no 
pasarán hambre ni sed, no les hará 
daño el sol ni el bochorno. Porque 

7. † Lectura del santo  
evangelio según San Juan 
(10, 27-30): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús: 
«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo 
las conozco, y ellas me siguen, y 
yo les doy la vida eterna;  
no perecerán para siempre, y nadie 
las arrebatará de mi mano.  
Mi Padre, que me las ha dado, 
supera a todos, y nadie puede  
arrebatarlas de la mano del Padre.  
Yo y el Padre somos uno.» 

 

Palabra del Señor ,  

R./ Gloria a tí, Señor, JESUS.             

el Cordero que está delante del trono 
será su pastor, y los conducirá hacia 
fuentes de aguas vivas. Y Dios enju-
gara las lágrimas de sus ojos. 
 

Palabra de Dios   
 

R./ Te alabamos, Señor 

 
 

 

6. Canto Interleccional 
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8. Credo 

 

9. Oración de los fieles. 
 

Roguemos a Jesús, Cordero de  
Dios y Pastor nuestro, que conduz-
ca a todos los hombres a los manan-
tiales de la vida. Y digamos:  
Cordero y Pastor nuestro, únenos 
en un solo rebaño. 
 

R/ Cordero y Pastor nuestro,  
únenos en un solo rebaño. 
 

1. Señor, tú llamas a una muchedum-
bre inmensa de cada raza, lengua y 
nación. Para que sepan oír tu voz, 
aceptarte desde la fe y seguirte fiel-
mente, te pedimos:   
 

R/ Cordero y Pastor nuestro,  
únenos en un solo rebaño. 
 

2. Señor, son pocos los que te recono-
cen. Que ninguno de ellos se pierda; y 
guárdalos siempre fieles a ti. Y así te 
pedimos:  
 

R/ Cordero y Pastor nuestro, únenos 
en un solo rebaño. 
 

3. Señor, muchos de tus seguidores 
están todavía sufriendo persecucio-
nes. Que, a pesar de ello, continúen 
sirviéndote día y noche, y estén uni-
dos a ti en sus pruebas y dificultades. 
Y así te pedimos:  
 

R/ Cordero y Pastor nuestro,  
únenos en un solo rebaño. 

4. Señor, demasiada gente padece 
hambre, y muchos tienen sed de justi-
cia y verdad. Que la tierra produzca su 
fruto y tu pueblo trabaje por la justi-
cia, la verdad y la paz.  
Y así te pedimos:  
 

R/ Cordero y Pastor nuestro,  
únenos en un solo rebaño. 
 

5.Señor, mira la riqueza de corazón de 
muchos que están deseosos de servirte 
a ti y a tu pueblo en ministerios de 
amor y de servicio. Llámalos al sacer-
docio y a la vida religiosa y misionera, 
para que conduzcan a tu pueblo como 
Buenos Pastores. Y así te pedimos:  
 

R/ Cordero y Pastor nuestro,  
únenos en un solo rebaño. 
 

Señor Jesús, llámanos por nuestro 
nombre y unifícanos como tu único 
pueblo, pues tú eres nuestro Pastor 
y Señor 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 
 

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

 MES DE MAYO MES DE MARÍA:  
       - Zürich: los sábados Rosario a las 18:00h en la Capilla. 
       - Wädenswil: los martes Rosario a las 18:00h en la iglesia Sta. Maria. 
 

 „ZÜRI CARD“, el carné de identidad de una ciudad solidaria: SPAZ y la 
iglesia católica de Liebfrauen invitan a una charla y discusión sobre este tema, 
en el Pfarreizentrum Zürich Liebfrauen (Weinbergstr. 36, 8006 Zürich)  
el martes 14.05.2019 de 18.00h a 21.00h. 

 

 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 Zürich)  

       Tema: „La edad“, jueves 16.05.2019 de 09.30h a 11.30h. 
       Tema: „Manteniendo una mente ágil“, jueves 23.05.2019 de 09.30h. a    
       11.30h. 
 

 ESTUDIO del CATECISMO de la IGLESIA en Zürich: el 3° y 4° viernes 
del mes. Comienza el viernes 17 de mayo de 19.00 a 20.30h. 

 

 FORMACIÓN CRISTIANA de NIÑOS en Kloten: domingo 19.05.  
        a partir de las 11.00h. Lugar: Kurszimmer del centro parroquial. 
 

 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 25 de mayo de 15.00 a 17.00h. 
Lugar: Rosenweg 3,  Kloten (Sala “Medienraum de la iglesia).  
El encuentro será dirigido por la psicóloga Eliana Cevallos.  
Tema: Cómo prevenir  los conflictos. 

 

 CHARLA INFORMATIVA en Zürich: "Lo que debo saber sobre el  
régimen laboral en Zürich" a cargo de Rafael Rodr íguez. Sábado 25 de 
mayo de 17 a 19h. Después se servirá un aperitivo. Organiza: MCLE,  
el Colectivo sin Papeles con el apoyo de SPAZ y Marea Granate. 

 

 FIESTA DE LA FAMILIA en Winterthur: domingo 26 de mayo. Santa 
Misa a las 12:30h. Seguidamente fiesta, regalos y sorpresas.  
Inscripciones antes del domingo 19.05. en Secretaría o después de las  
misas del domingo. 


