
1. Entrada  
 

2. Acto Penitencial  
 

3. Lectura del libro de los  

Proverbios 8, 22-31 
 

Así dice la sabiduría de Dios:  
«El Señor me estableció al principio 
de sus tareas, al comienzo de sus 
obras antiquísimas. En un tiempo re-
motísimo fui formada, antes de co-
menzar la tierra. Antes de los abis-
mos fui engendrada, antes de los ma-
nantiales de las aguas. Todavía no 
estaban aplomados los montes, antes 
de las montañas fui engendrada. No 
había hecho aún la tierra y la hierba, 
ni los primeros terrones del orbe. 
Cuando colocaba los cielos, allí esta-
ba yo; cuando trazaba la bóveda so-
bre la faz del abismo; cuando sujeta-
ba el cielo en la altura, y fijaba las 
fuentes abismales. Cuando ponla un 
límite al mar, cuyas aguas no traspa-
san su mandato; cuando asentaba los 
cimientos de la tierra, yo estaba junto 
a él, como aprendiz, yo era su encan-
to cotidiano, todo el tiempo jugaba en 
su presencia: jugaba con la bola de la 
tierra, gozaba con los hijos de los 
hombres.»  

 

Palabra de Dios  

R./ Te alabamos, Señor. 
 

4. Sal 8 

 

Lector/a: Señor, dueño nuestro,  
¡qué admirable es tu nombre en  
toda la tierra! 
 

R. Señor, dueño nuestro,  
¡qué admirable es tu nombre  
en toda la tierra! 
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“El Espíritu nos revelará al Padre y al Hijo” 



Cuando contemplo el cielo, 
obra de tus dedos, la luna y las  
estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre, para que te  
acuerdes de él, el ser humano, para 
darle poder? R. 

 

Lo hiciste poco inferior a los ánge-
les, lo coronaste de gloria y digni-
dad, le diste el mando sobre las 
obras de tus manos. R. 

 

Todo lo sometiste bajo sus pies:  
rebaños de ovejas y toros, y hasta las 
bestias del campo, las aves del cielo, 
los peces del mar, que trazan sendas 
por el mar. R. 
 

5 . Lectura de la carta del apóstol San 

Pablo a los Romanos 5, 1-5.  

Hermanos: 
Ya que hemos recibido la justifica-
ción por la fe, estamos en paz con 

Dios, por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. Por él hemos obtenido 
con la fe el acceso a esta gracia en 
que estamos; y nos gloriamos, apo-
yados en la esperanza de alcanzar la 
gloria de Dios. Más aún, hasta nos 
gloriamos en las tribulaciones, sa-
biendo que la tribulación produce 
constancia, la constancia, virtud pro-
bada, la virtud, esperanza, y la espe-
ranza no defrauda, porque el amor 
de Dios ha sido derramado en 

nuestros corazones con el Espíritu 
Santo que se nos ha dado. 
 

Palabra de Dios  

R./ Te alabamos, Señor. 

 

 

6. Canto Interleccional 

7. † Lectura del santo evangelio según San Juan (16, 12-15): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan  
por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el 
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no 
será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. 
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo 
mío y os lo anunciará. 
 

Palabra del Señor, 
 

 

R./ Gloria a ti, Señor, JESÚS.             



8. Credo 

 

9. Oración de los fieles 

 

C/. Llenos del amor de nuestro  
Padre, que el Espíritu Santo clame 
en nuestros corazones, y digámosle:  
Dios santo y poderoso, óyenos. 
 

R/ Dios santo y poderoso, óyenos. 
 

1. Padre de todo amor, pon en  
nuestros corazones la voluntad de 
buscar unidad y paz para todos.  
Y así te pedimos:  
 

R/ Dios santo y poderoso, óyenos. 
 

2. Padre de toda humanidad, guarda 
viva y fortalece en cada creyente la 
esperanza de estar cerca de ti como tú 
estás cercano e íntimo a nosotros. Y 
así te pedimos:  
 

R/ Dios santo y poderoso, óyenos. 
 

3. Padre nuestro, creador y salvador, 
une a todos los cristianos en la 

unidad de una sola fe y de una única 
forma de vida en Jesús tu Hijo.  
Y así te pedimos:  
 

R/ Dios santo y poderoso, óyenos. 
 

4. Padre nuestro, amigo de los 

hombres, alza a los que viven en 
aflicción, miseria y sufrimiento;  
dales valor, y una esperanza que  
de ningún modo les engañe ni  
decepcione. Y así te pedimos:  

 

R/ Dios santo y poderoso, óyenos. 
5. Oh Padre bueno, cuyos hijos  
somos, que todas las comunidades 
cristianas den testimonio de tu  
cuidado siempre fiel, de tu libertad, 
de tu justicia y de tu alegría.  
Y así te pedimos: 
 

R/ Dios santo y poderoso, óyenos. 
 

Oh Padre amoroso: escucha  
nuestra oración, pues expresa  
nuestra comunión contigo y con 
nuestros hermanos y hermanas  
en Jesucristo nuestro Señor.  
Amén. 
 

10. Ofertorio  

11. Santo 

12. La Paz   

13. Agnus Dei  

14. Comunión 

15. Salida 
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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 
 

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

 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 

          

 SOLEMNIDAD del SANTÍSIMO CUERPO y SANGRE de CRISTO: isa 
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 par tir  de 
las 15.00h. Será en el centro para minusválidos Pigna - “Hans im 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. 

 

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

 

 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 Zür ich. 
Es imprescindible inscribirse antes del 21 de junio.  

 

 CHARLA INFORMATIVA EN ZÜRICH: „Permisos de Residencia en 
Suiza“.  Sábado 29 de junio, de 17.00 a 19.00h en la sede de la Misión de 
Zürich con Alexandra von Weber  y Dominik Elmiger . (Funcionar io de 
Spaz-Sans-Papiers) Al final se ofrecerá un aperitivo. Organiza: MCLE,  

       el Colectivo sin Papeles con el apoyo de SPAZ y Marea Granate y la Ciudad  
       de Zürich. 
 

 FIESTA PATRONAL EN SAN PEDRO Y PABLO, Zürich:  
La Misión Católica de Lengua Española, les invita a participar en la  
celebración de la Eucaristía, el domingo 30 de junio las 11.00h.   
Seguidamente se ofrecerá un aperitivo. No habrá misa en español a las 12:30h. 

  

 NOS ECHAS UNA MANO? La Misión necesita voluntar ios para  
acompañar a los emigrantes  que llegan pidiendo ayuda.  Si sabes alemán y 
español y dispones de un poco tiempo libre, te invitamos a inscribirte en el 
Grupo de voluntarios de la Misión. Contacta con la secretaría. 


