
1. Entrada  
 

2. Acto Penitencial  
 

3. Lectura del libro de los Hechos de 

los apóstoles (15,1-2.22-29): 

 

En aquellos días, unos que bajaron de 
Judea se pusieron a enseñar a los her-
manos que, si no se circuncidaban 
conforme a la tradición de Moisés, no 
podían salvarse. Esto provocó un al-
tercado y una violenta discusión con 
Pablo y Bernabé; y se decidió que 
Pablo, Bernabé y algunos más subie-
ran a Jerusalén a consultar a los após-
toles y presbíteros sobre la controver-
sia. Los apóstoles y los presbíteros 
con toda la Iglesia acordaron enton-
ces elegir algunos de ellos y mandar-
los a Antioquía con Pablo y Bernabé. 
Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, 
miembros eminentes entre los herma-
nos, y les entregaron esta carta: «Los 
apóstoles y los presbíteros hermanos 
saludan a los hermanos de Antioquía, 
Siria y Cilicia convertidos del paga-
nismo. Nos hemos enterado de que 
algunos de aquí, sin encargo nuestro, 
os han alarmado e inquietado con sus 
palabras. Hemos decidido, por unani-

midad, elegir algunos y enviároslos 
con nuestros queridos Bernabé y 
Pablo, que han dedicado su vida a la 
causa de nuestro Señor Jesucristo. 
En vista de esto, mandamos a Silas 
y a Judas, que os referirán de pala-
bra lo que sigue: Hemos decidido, 
el Espíritu Santo y nosotros, no im-
poneros más cargas que las indis-
pensables: que os abstengáis de car-
ne sacrificada a los ídolos, de san-
gre, de animales estrangulados y de 
la fornicación. Haréis bien en apar-
taros de todo esto. Salud.» 
 

Palabra de Dios  
 

R./ Te alabamos, Señor. 
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4. Sal 66 
 

Lector/a:  
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben 

 

R/. Oh Dios, que te alaben los  
pueblos, que todos los pueblos  
te alaben 

 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca la tierra tus caminos, todos los 
pueblos tu salvación. R/.  
 

Que canten de alegría las naciones,  
porque riges el mundo con justicia,  
riges los pueblos con rectitud y gobier-
nas las naciones de la tierra. R/.  
 

Oh Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben.  
Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe. R/. 
 

5 . Lectura del libro del  

Apocalipsis (21,10-14.21-23): 
 

Hermanos: 
El ángel me transportó en éxtasis a un 
monte altísimo, y me enseñó la ciudad 
santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, 
enviada por Dios, trayendo la gloria de 
Dios. Brillaba como una piedra precio-
sa, como jaspe traslúcido. Tenía una 
muralla grande y alta y doce puertas 
custodiadas por doce ángeles, con doce 
nombres grabados: los nombres de las 
tribus de Israel. A oriente tres puertas, 
al norte tres puertas, al sur tres puertas, 
y a occidente tres puertas. La muralla 
tenía doce basamentos que llevaban 
doce nombres: los nombres de los 
apóstoles del Cordero. Santuario no vi 
ninguno, porque es su santuario el Se-
ñor Dios todopoderoso y el Cordero. 

La ciudad no necesita sol ni luna que la 
alumbre, porque la gloria de Dios la 
ilumina y su lámpara es el Cordero. 
Palabra de Dios   
 

R./ Te alabamos, Señor 

 

6. Canto Interleccional 

 

 

7. † Lectura del santo evangelio 
según San Juan (14, 23-29): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «El que me ama guarda-
rá mi palabra, y mi Padre lo amará, 
y vendremos a él y haremos mora-
da en él. El que no me ama no 
guardará mis palabras. Y la palabra 
que estáis oyendo no es mía, sino 
del Padre que me envió. Os he ha-
blado de esto ahora que estoy a 
vuestro lado, pero el Defensor, el 
Espíritu Santo, que enviará el Padre 
en mi nombre, será quien os lo en-
señe todo y os vaya recordando to-
do lo que os he dicho. La paz os 
dejo, mi paz os doy; no os la doy 
yo como la da el mundo. Que no 
tiemble vuestro corazón ni se aco-
barde. Me habéis oído decir: "Me 
voy y vuelvo a vuestro lado." Si me 
amarais, os alegraríais de que vaya 
al Padre, porque el Padre es más 
que yo. Os lo he dicho ahora, antes 
de que suceda, para que cuando 
suceda, sigáis creyendo.» 
 

Palabra del Señor, 
 

R./ Gloria a ti, Señor, JESÚS.             



8. Credo 
 

9. Oración de los fieles. 
 

Inspirados por el Espíritu del  
Señor, pidamos al mismo Señor  
Jesús que nos una, a nosotros y  
al mundo, en su paz y amor.  
Y digámosle: Señor, pon tu  
morada entre nosotros. 
 

R/ Señor, pon tu morada entre  
nosotros. 
 

1. Para que en las discusiones y  
controversias en la Iglesia de nuestros 
días, los cristianos que nos  
comunicamos y comulgamos juntos 
no nos excomulguemos unos a otros, 
roguemos al Señor.  
 

R/ Señor, pon tu morada entre  
nosotros.       
 

2. Para que tengamos el valor de ser 
fieles al Concilio Vaticano II y nos 
convirtamos a su espíritu, 
roguemos al Señor.   
 

R/ Señor, pon tu morada entre  
nosotros. 
 

Para que los que están inquietos y los 
que tienen miedo encuentren la paz en 
el evangelio del Señor y se den cuenta 
de lo íntimo y cercano que está a ellos 
el Señor, roguemos al Señor.   
 

R/ Señor, pon tu morada entre  
nosotros. 

 

Para que los discípulos del Señor hoy 
no apaguen al Espíritu, sino que 
aprendan a reconocerle actuando  

en el mundo y en la Iglesia, 
roguemos al Señor.   
 

R/ Señor, pon tu morada entre 

nosotros. 
 

Para que nuestra fe nos proporcione 
paz, y para que el amor de Dios sea 

la fuente de nuestra alegría; que toda 
nuestra vida pertenezca a él y que él 
plante su tienda entre nosotros,  
roguemos al Señor.  
 

R/ Señor, pon tu morada entre  
nosotros. 
 

Quédate con nosotros, Señor;  
envíanos tu Espíritu y muéstranos  
al Padre; sé nuestro Señor y  
Salvador 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 
 

       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. 
 

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

 

 ESTUDIO del CATECISMO de la IGLESIA en Zürich: el 3° y 4° viernes 
del mes.  

 

 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 Rodríguez. (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 par roquial. 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.  


