
1. Entrada  
 

Jesús esta entre nosotros, Él vive 
hoy y su espíritu a todos da. Jesús, 
razón de nuestra vida, es el Señor, 
nos reúne en pueblo de amor 

 

1. Cambia nuestras vidas con tu fuer-
za. Guárdanos por siempre en tu pre-
sencia Tú eres verdad, tú eres la paz. 
 

2. Rompe las cadenas que nos atan 

llénanos de gracia en tu palabra. 
Gracias, Señor; gracias Salvador. 
 

3. Nuestras existencias hoy te alaban, 
nuestros corazones te dan gracias. 
Tú eres amor, eres canción. 
 

 

2. Acto Penitencial  
 

 

 

3. Lectura del libro de los Hechos de 

los apóstoles (14.21b-27): 

 

4. Sal 144 

 

Lector/a: Bendeciré tu nombre por 
siempre jamás, Dios mío, mi rey. 
 

R/. Bendeciré tu nombre por 

siempre jamás, Dios mío, mi rey. 
 

El Señor es clemente y misericor-
dioso, lento a la cólera y rico en pie-
dad; el Señor es bueno con todos, es  
cariñoso con todas sus criaturas. R/. 
 

Que todas tus criaturas te den  
gracias, Señor, que te bendigan tus 
fieles; que proclamen la gloria de tu 
reinado, que hablen de tus hazañas. 
R/. 
 

Explicando tus hazañas a los hom-
bres, la gloria y majestad de tu 
reinado. Tu reinado es un reinado 
perpetuo, tu gobierno va de edad en 
edad. R/.  
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5 . Lectura del libro del  

Apocalipsis (21,1-5a):  

6. Canto Interleccional 

8. Credo 

 

9. Oración de los fieles. 

 

Jesús nos está recordando hoy 
que el amor es la ley fundamental 
del cristianismo. Pidamos a Dios  
nuestro Padre que el amor no sea 
entre nosotros como una palabra 
vacía y sin sentido, y digamos:  
Señor, haznos uno en tu amor. 
 

R/ Señor, haznos uno en tu amor. 
 

1. Por la Iglesia, pueblo de Dios, 
para que, con la fuerza de nuestro  
compromiso y entrega, seamos una 
voz y una fuerza que promueva efi-
cazmente la justicia y el amor entre 
los hombres y entre los pueblos, 
roguemos al Señor. 
 

R/ Señor, haznos uno en tu amor. 

2. Por las Iglesias que buscan, un  
poco a oscuras, la unidad, para que 
un día compartan juntas el único pan 
de la eucaristía de nuestro único  
Señor Jesucristo, roguemos al Señor.  
 

R/ Señor, haznos uno en tu amor. 
 

3. Por científicos y economistas, pa-
ra que con sus inventos y esfuerzos 
promuevan el bienestar, la calidad de 
vida y la libertad y dignidad humana 
para todos, roguemos al Señor.  
 

R/ Señor, haznos uno en tu amor. 
 

4. Por todos los hombres de buena 
voluntad, para que construyamos 
juntos una sociedad basada en la  
justicia y en el amor, donde no haya 
lugar para discriminación alguna,  
roguemos al Señor.  
R/ Señor, haznos uno en tu amor. 

 

7. † Lectura el santo evangelio según San Juan (13,31-33a.34-35): 

 

R./  Gloria a ti, Señor. 
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo 
del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, tam-
bién Dios lo glorificará en si mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, me 
queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. 
La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os 
amáis unos a otros.» 

 

Palabra del Señor ,                                        R./ Gloria a tí, Señor, JESUS.             



5. Por todos nosotros aquí reunidos, 
para que formemos una comunidad de 
servicio, amor y esperanza, abierta a 
todas las necesidades y justas aspira-
ciones de nuestros hermanos, 
roguemos al Señor.  
 

R/ Señor, haznos uno en tu amor. 
 

Oh Dios de esperanza, en ti  
confiamos. Haznos nuevos; renueva 
nuestras vidas y nuestro mundo por 
medio de aquel que es tu presencia 
visible y encarnada entre nosotros,  
Jesucristo nuestro Señor. 
 

10. Ofertorio Nr. 67 
 

11. Santo 
 

Santo, santo, santo es el Señor 
Dios del universo. 
Llenos están, el cielo y la tierra 

de tu gloria hosanna. 
 

Hosanna, hosanna, hosanna, 
en el cielo. (Bis) 
 

Bendito el que viene  
en nombre del Señor 
Hosanna en el cielo, hosanna 
 

Hosanna … 

 

12. La Paz   

 

13. Agnus Dei  

 

Cordero de Dios que quitas 

el pecado de los hombres. (Bis) 
Ten piedad de nuestras almas 

Y ten piedad de nosotros. (Bis) 
 

Cordero de Dios que quitas 
el pecado de los hombres. (Bis) 
Ten piedad de nuestras almas 
Y ten piedad de nosotros. 
Ten piedad de nuestras almas, 
Y concédenos la paz, la paz, la paz. 
 

14. Comunión 
 

Como el padre me amo,  
yo os he amado. 
Permaneced en mi amor,  
permaneced en mi amor. 
 

1. Si guardáis mis palabras  
y como hermanos amáis, 
Compartiréis con alegría  
el don de la fraternidad. 
 

2. Si os ponéis en camino,  
sirviendo siempre a la verdad, 
frutos daréis en abundancia,  
mi amor se manifestara. 
 

15. Salida:    María, música de Dios 
 

1. Me quede sin voz con que cantar 
y mi alma vacía, dormía en sequedad. 
Y pensé para mi, me pondré en sus 
manos, Manos de Madre,  
me dejare en su amor.  
 

Y tu María, hazme música de Dios. 
Y tu María, anima tu las cuerdas de 
mi alma, Aleluya, Amen. 
 

2. María acompaña tu mi caminar. 
Yo solo no puedo, ayúdame a andar.  
Y pensé para mi, me pondré  
en sus manos, manos de Madre,  
me dejare en su amor.  
 

Y tu Maria... 



TABLÓN DE ANUNCIOS  
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       Tel. Zürich: 044 281 06 06         Tel. Kloten: 044 814 35 25             Tel. Winterthur : 052 222 80 67 
 

 MES DE MAYO MES DE MARÍA:  
- Zürich: los sábados Rosario a las 17.30h en la Capilla. 
- Wädenswil: los martes Rosario a las 18.00h en la iglesia Sta. María. 

 

 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 "Manteniendo una mente ágil", el jueves 23.05.2019  
de 9.30h a 11.30h.   

Las plazas son limitadas, por favor inscribirse llamando al  Señor Jorge 
Komotar. N.: 076 442 15 51. 

 

 ESTUDIO del CATECISMO  de la IGLESIA en Zürich: el 3° y 4° viernes 
del mes. Comenzó el viernes 17 de mayo de 19.00 a 20.30h.  
Próxima sesión: viernes 24 de mayo. 

 

 ENCUENTRO DE MADRES en Kloten: Viernes 24 de mayo. 
En el Cheminéeraum del Centro parroquial a partir de las 15.00h. 

 

 ENCUENTRO DE PAREJAS  ¿Sois una pareja (matrimonio) jóven, 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 del centro parro-
quial).  El encuentro será dirigido por la psicóloga Eliana Cevallos. Tema: 
Cómo prevenir los conflictos. 

 

 CHARLA INFORMATIVA en Zürich: "Lo que debo saber sobre el régi-
men laboral en Zürich" a cargo de Rafael Rodríguez. Sábado 25 de mayo 
de 17.00 a 19.00h. Después se servirá un aper itivo.  
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. 

 

 ASCENSIÓN DEL SEÑOR: Santa Misa en la Capilla de la Misión de 
Zürich el  jueves 30 de mayo a las 19.00h. 


