
1. Entrada Nr. 13 
 

2. Acto Penitencial  
 

3. Lectura de la profecía de Zacarías 

(12,10-11;13,1): 

 

4. Sal 62 

 

Lector/a: Mi alma está sedienta de ti, 
Señor, Dios mío. 
 

R/. Mi alma está sedienta de ti,  
Señor, Dios mío. 
 

Oh, Dios, tú eres mi Dios,  
por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada,  
sin agua. R/. 
 

¡Cómo te contemplaba en el  
santuario viendo tu fuerza y 

tu gloria! Tu gracia vale más que la 
vida, te alabarán mis labios. R/. 
 

Toda mi vida te bendeciré 

y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de 
manteca, y mis labios te alabarán  
jubilosos. R/. 

 

Porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con 
júbilo. Mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. R/.  
 

 

5. Lectura de la carta del apóstol San 

Pablo a los Gálatas (3,26-29) 

 

 

 

6. Canto Interleccional 
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8. Credo 

 

9. Oración de los fieles 

 

C/. Pidamos hoy al Padre del cielo 
que nos otorgue la gracia de se-
guir a Jesús, su Hijo, hasta el fin y 
de que, cada vez más, lleguemos a 
ser como él.  Y así digamos:  
Señor, salva a tu pueblo. 
 

R/. Señor, salva a tu pueblo. 
 

Por el pueblo de Dios, la Iglesia,  
para que Cristo esté con ella para 
cargar las cruces de las pruebas y 
tribulaciones de nuestro tiempo,   

y así podamos ser para todos un 

mensaje vivo de esperanza,  
roguemos al Señor. 
 

R/. Señor, salva a tu pueblo. 
 

2. Por nuestro país, para que nues-
tros gobernantes y todos nosotros 
oigamos el clamor del pueblo que 
reclama justicia e integridad, y para 
que todos nos percatemos de que 
somos responsables y culpables de 
nuestro silencio y pasividad frente a 
los males de opresión, explotación y 
corrupción entre nosotros,  
roguemos al Señor. 
 

7. † Lectura del santo evangelio según San Lucas (9,18-24): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 

 

Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y 
les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». 
Ellos contestaron: 
«Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros dicen que ha resucita-
do uno de los antiguos profetas». 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». 
Pedro respondió: «El Mesías de Dios». 
El les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Porque decía: «El Hijo 
del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los  ancianos,  
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». 
Entonces decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se nie-
gue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar 
su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará». 
 

Palabra del Señor, 
 

 

R./ Gloria a ti, Señor, JESÚS.             



R/. Señor, salva a tu pueblo. 
 

3. Por los que están solos en la vida, 
para que seamos para ellos compañe-
ros de camino  que les ayudemos a 
llevar sus cruces y les llevemos espe-
ranza y alegría, roguemos al Señor. 
 

R/. Señor, salva a tu pueblo. 
 

4. Por los desalentados, por los que  
ya no pueden creer en el evangelio ya 
que nosotros no hemos sido creíbles 
viviendo como seguidores del Hijo de 
Dios, para que nos convirtamos y  
provoquemos en ellos un anhelo 

renovado para afrontar la vida con 
esperanza, roguemos al Señor. 
 

R/. Señor, salva a tu pueblo. 
 

5. Y por nosotros mismos, para que 
crezcamos en amor y en apertura a 

los otros, y para que aprendamos de 

Cristo a ser “personas-para-los-

demás”, roguemos al Señor. 
 

R/. Señor, salva a tu pueblo. 
 

Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús 
vino para hacer todo nuevo.  
Renuévanos cada día para que  
nos parezcamos un poco más a él  
y para que, al transformarnos  
como personas, cambiemos 

también el mundo que nos rodea 
para hacerlo un lugar mejor en  
que vivir, por Jesucristo nuestro 
Señor.  
Amén. 

10. Ofertorio Nr. 177 

11. Santo 

12. La Paz   

13. Agnus Dei  

14. Comunión Nr. 190 

 

15. Salida:  
 

María mírame,  
María mírame     
si Tú me miras  
Él también me mirará. 
Madre mía mírame,  
de la mano llévame,  
muy cerca de Él  
que ahí me quiero quedar.  
 

María cúbreme con tu manto        
que tengo miedo, no sé rezar        
que por tus ojos misericordiosos      
tendré la fuerza, tendré la paz. 
 

Madre consuélame de mis penas     
es que no quiero ofenderle más    
que por tus ojos misericordiosos          
quiero ir al cielo y verlos ya. 



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 

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

 

 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 .  

       (Funcionario 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 inscri-
birte en el Grupo de voluntarios de la Misión. Contacta con la secretaría. 

 

 MISAS EN WÄDENSWIL (AU) y NIEDERHASLI: Durante los meses 
de Julio y Agosto se suspenden las misas por vacaciones. 

 

 MISA en ALEMÁN: miércoles  10 de julio a las 19.00h en la  
       capilla de la Misión.  
 

 CATEQUESIS en Zürich: el curso escolar  2019/20 comenzará  el  24 de 
agosto 2019. Ya se pueden hacer  las inscr ipciones en la secretar ía de la 
Misión de Zürich.  
ATENCIÓN: Para hacer la Primera Comunión y la Confirmación en 2020 el 
plazo de inscripción es hasta el 30.09.2019. 


