
1. Entrada  
 

2. Acto Penitencial  
 

3. Lectura del libro de los Hechos de 

los apóstoles 2, 1-11 

4. Sal 103 
 

Lector/a: Envía tu Espíritu, Señor,  
y repuebla la faz de la tierra. 
 

R/. Envía tu Espíritu, Señor,  
y repuebla la faz de la tierra. 
 

Bendice, alma mía, al Señor: 
¡Dios mío, qué grande eres! 
Cuántas son tus obras, Señor; 
la tierra está llena de tus criaturas. R/. 
 

Les retiras el aliento, y expiran 

y vuelven a ser polvo; 
envías tu espíritu, y los creas,  
y repueblas la faz de la tierra. R/. 
 

Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus obras; 
que le sea agradable mi poema, 
y yo me alegraré con el Señor. R/.  
 

 
 
 
5 . Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios 
(12,3b-7.12-13): 
 
 
6. Canto Interleccional 
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“ Reciban el Espíritu Santo” 



8. Credo 
 
9. Oración de los fieles. 
 

Roguemos a Dios Padre que  
derrame sobre nosotros y sobre  
el mundo entero el Espíritu de  
audacia y de unidad. Y digamos:  
Que tu Santo Espíritu renueve la 
faz de la tierra. 
 

R/ Que tu Santo Espíritu renueve 

la faz de la tierra. 
 

1. Sobre el Papa y demás líderes de 
las Iglesias, sobre obispos y sobre 
pastores, sobre todos aquellos que 
tienen un ministerio de servicio,  
Señor: derrama tu Espíritu.  
 

R/ Que tu Santo Espíritu renueve  
la faz de la tierra. 

2. Sobre los cristianos perseguidos 
por su fe, sobre los que dudan,  
vacilan o flaquean, sobre todos los 
que buscan a Dios y esperan al  
Espíritu Consolador, Señor:  
derrama tu Espíritu.  
 

R/ Que tu Santo Espíritu renueve 

la faz de la tierra. 
 

3. Sobre los que oprimen a sus  
hermanas y hermanos, sobre los que 
ostentan posiciones de poder, sobre 
los que son y se sienten marginados 
y esclavizados, y también sobre los 
que se sienten liberados y libres,  
Señor: derrama tu Espíritu.  
 

R/ Que tu Santo Espíritu renueve 

la faz de la tierra. 
 

4. Sobre los que extienden y procla-
man el evangelio, sobre aquellos  

7. † Lectura del santo evangelio según San Juan (20, 19-23): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 

 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos 
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se lle-
naron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 
 

Palabra del Señor, 
 

 

R./ Gloria a ti, Señor, JESÚS.             



cuya misión es perdonar pecados, so-
bre aquellos atrapados por los  
cepos de sus vicios y pasiones,  
Señor: derrama tu Espíritu.  
 

R/ Que tu Santo Espíritu renueve  
la faz de la tierra. 
 

5. Sobre todos los que estamos 

reunidos aquí, ahora, en tu nombre, 
sobre aquellos que han abandonado 
nuestra comunidad, sobre los nuevos 
bautizados en estos días pascuales, 
Señor: derrama tu Espíritu.  
 

R/ Que tu Espíritu Santo renueve  
la faz de la tierra. 
 

Por todos ellos te rogamos, Señor 
Dios nuestro. Envía tu Espíritu a cada 
uno de nosotros; que él nos inflame 
con su amor siempre,  
todos los días de nuestra vida,  
y por los siglos de los siglos.  
Amén. 
 

10. Ofertorio  

11. Santo 

12. La Paz   

13. Agnus Dei  

14. Comunión 

15. Salida: María, música de Dios 

 

1. Me quedé 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 dejaré 
en su amor.  

 

Y tú María, hazme música de Dios. 
Y tú María, anima tu las cuerdas 

de mi alma, Aleluia, Amen. 
 

María acompaña tú mi caminar. 
Yo solo no puedo, ayúdame a andar.  
Y pensé para mi, me pondré en sus 
manos, manos de Madre, me dejaré 

en su amor.  
 

Y tú  María… 

 

ORACIÓN POR UN NUEVO  

OBISPO 
 

Señor Jesús, 
Tú has llamado a los apóstoles 

 y a sus sucesores 

para ser pastores de la Iglesia. 
Te encomendamos nuestra diócesis  

y te pedimos un nuevo obispo,  
lleno del fuego del Espíritu Santo  

y de la alegría del Evangelio; 
que nos fortalezca con el  

amor del Buen Pastor, 
para discernir cuidadosamente  

los signos de los tiempos; 
que anime a los fieles a escuchar 

 tu llamada y los reúna en torno a tu 
Palabra y a la enseñanza  

de tu Iglesia. 
Abre nuestros corazones para que,  
junto con nuestro nuevo obispo,  

podemos ser los apóstoles de  
nuestro tiempo y podemos avanzar 
por el camino que Tú has preparado  

a la Iglesia de Chur. 
Tú que eres el camino,  

la verdad y la vida. 
A Ti la alabanza y la gloria  

para siempre.  

 

Amén. 



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 

       - Winterthur: viernes 21 de junio a las 19.00 en la Cr ipta 

       - Kloten: no se llevará a cabo 

       

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

 

 MISA en ALEMÁN: miércoles 12 de junio a las 19.00h en la  
       capilla de la Misión. 
 

 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.  
 

 FORMACIÓN DE NIÑOS en Kloten: el domingo 16 de Junio a las 11.00h 

 

 ENCUENTRO DE MONAGUILLOS en Kloten: el domingo 16 de junio 
será el encuentro de los monaguillos de la parroquia de Cristo Rey, de la Mi-
sión Italiana y la Misión de Lengua Española de 11.00 a 13.00h.  

 

 SOLEMNIDAD del SANTÍSIMO CUERPO y SANGRE de CRISTO: 
misa el jueves 20 de junio a las 19.00h en la Capilla de la Misión de 
Zürich. 

 

 ENCUENTRO DE MADRES en Kloten: Viernes 21 de junio a  
partir de las 15.00h. Será en el centro para discapacitados Pigna - Hans in 
Glück en Kloten.  

 

 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  de la Misión : Sábado 6 de julio a par tir  de las 15.00h en la 
sede de Zürich.  

    Es imprescindible inscribirse antes del 21 de junio.      


