
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 

 HORARIO DE ATENCIÓN DE SECRETARÍA EN VERANO:  

        -En Zürich: del 16 de julio al 7 de agosto:  los martes, jueves y  
        viernes de 09.30 a  13.00 y los miércoles de 14.00 a 18.00h 

        -En Kloten: cerrado del 02 al 16 de agosto. 
        -En Winterthur: del 10 de julio al 31 de julio se atenderá solo los             

miércoles. En agosto cerrado.  
 

 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.  
 

 FESTIVIDAD de SANTIAGO APÓSTOL PATRÓN de   ESPAÑA: 
jueves 25 de julio a las 19.00h misa en la Capilla de la  Misión de 
Zürich. 

 

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

 

 CATEQUESIS en Zürich: el curso escolar 2019/20 comenzará  el 
sábado 24 de agosto 2019. Ya se pueden hacer las inscripciones en la  
secretaría 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. 

        Las inscripciones son obligatorias. 
 

 INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS:  si eres mayor de edad  
(18 años) y no has recibido el sacramento del Bautismo, la primera Co-
munión o la Confirmación; si deseas profundizar en la doctrina  cristiana 
puedes inscribirte para el próximo curso  en la Secretaría de la Misión. 
Antes del 30 de septiembre 2019. Más información en: 
www.misioncatolica.ch  

 

 DAR TRABAJO A QUIEN NO TIENE:  Dar trabajo a quien no tiene 
es una manera cristiana solidaria de ayudar a nuestros hermanos.  

      La Misión invita a que nos preocupemos, especialmente en ofrecer  
      trabajos,  sea de limpieza, cuidado de niños o ancianos, jardinería,  
      construcción, etc. Si tenéis alguna oferta, pasad por la secretaría de la  
      Misión de Kloten, Zürich o Winterthur. ¡Muchas gracias! 

Evangelio    St. Peter und Paul 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, 
de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: 
«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que 
envíe obreros a su mies.  ¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en 
medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por 
el camino.  Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí 
hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 
Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el  
obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. 
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los  
enfermos que haya en ella, y decidles:   
“El reino de Dios ha llegado a vosotros”. 
Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta 
el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre 
vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado”. 
Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad». 
Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: 
«Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». 
Él les dijo:  «Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he 
dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y 
nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los 
espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo». 

Palabra del Señor                                                                           San Lucas 10, 1-12. 17-20 
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ENTRADA            Música 
 

1. CANTO DE  ENTRADA 

 

Juntos cantando la alegría 

de vernos unidos en la fe y el amor. 
Juntos sintiendo en nuestras vidas 

la alegre presencia del Señor. 
 

Somos la Iglesia peregrina  
que Él fundó, 
somos un pueblo que camina sin cesar, 
entre cansancios y esperanzas  
hacia Dios 

nuestro amigo Jesús nos llevará. 
 

Estribillo 

 

Hay una fe que nos alumbra con su luz, 
una esperanza que empapó  
nuestro esperar, 
aunque la noche nos envuelva 

en su inquietud, 
nuestro amigo Jesús nos guiará. 
 

Estribillo 

 

Es el Señor, nos acompaña al caminar, 
con su ternura a nuestro lado 

siempre va, 
si los peligros nos acechan por doquier, 
nuestro amigo Jesús nos salvará. 
 

Estribillo 

 

 

2. GLORIA 

 

3. SALMO 

 
 

ʺ Aclamad al Señor, tierra entera ʺ 

 

 

Aclamad al Señor, tierra entera; 
tocad en honor de su nombre, 
cantad himnos a su gloria. 

Decid a Dios: «¡Qué temibles  
son tus obras!». R/. 
 

Que se postre ante ti  
la tierra entera, 
que toquen en tu honor, 
que toquen para tu nombre. 
Venid a ver las obras de Dios, 
sus temibles proezas en favor de los 
hombres.  R/. 
 

Transformó el mar en tierra firme, 
a pie atravesaron el río. 
Alegrémonos en él, 
que con su poder gobierna  
eternamente. R/. 
 

Los que teméis a Dios,  
venid a escuchar, 
os contaré lo que ha hecho conmigo. 
Bendito sea Dios, que no rechazó mi 
súplica, ni me retiró su favor. R/.  
 

 

4. ALELUYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

OFERTORIO 

 

 

 

 

6. SANTO 
 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del universo. 
Llenos están el cie-

lo  
y la tierra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 

 

 

7. LA PAZ 
 

 

8. COMUNIÓN 
 

 

Anunciaremos tu reino, Señor 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

Reino de paz y de justicia,  
reino de vida y de verdad 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

Reino de amor y de gracia,  
reino que habita en nosotros. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

Reino que sufre violencia,  
reino que no es de este mundo. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

Reino que ya ha comenzado,  
reino que no tendrá fin. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

ORACIÓN 

 

Contigo voy, Señor 

Aunque me lo piense y dude 

Contigo voy, Señor 

Aunque mire a otros lados  

donde Tú no estás 

Contigo voy, Señor 

Aunque camine atemorizado  

por las dificultades 

Contigo voy, Señor 

Aunque busque reconocimientos y aplausos 

Contigo voy, Señor 

Aunque no tenga confianza en lo que hago 

Contigo voy, Señor 

Aunque otros no quieran venir 

Contigo voy, Señor 

Aunque otros no quieran creer en Ti 

Contigo voy, Señor 

Aunque me falten fuerzas y entusiasmo 

Contigo voy, Señor 

Aunque prefiera honores y riquezas 

Contigo voy, Señor 

Aunque busque servir a otros señores 

Contigo voy, Señor 

Aunque me cueste dejan muchas cosas 

Contigo voy, Señor 

Y es que, Tú Señor,  

eres la mejor riqueza  

y el mejor tesoro de mi vida.       Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Isaías 66, 10-14c 

Salmo: 65 

2a Lectura:  Gálatas 6, 14-18 
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