
1. Entrada  
 

2. Acto Penitencial  
 

3. Lectura del libro del  

Deuteronomio (30,10-14): 
 

Moisés habló al pueblo, diciendo: Escu-
cha la voz del Señor, tu Dios, observan-
do sus preceptos y mandatos, lo que está 
escrito en el libro de esta ley, y vuelve al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón y 
con toda tu alma. Porque este precepto 
que yo te mando hoy no excede tus fuer-
zas, ni es inalcanzable. No está en el cie-
lo, para poder decir: “¿Quién de nosotros 
subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo 
proclamará, para que lo cumplamos?”. 
Ni está más allá del mar, para poder de-
cir: “¿Quién de nosotros cruzará el mar y 
nos lo traerá y nos lo proclamará, para 
que lo cumplamos?”. El mandamiento 
está muy cerca de ti: en tu corazón y en 
tu boca, para que lo cumplas». 
 

Palabra de Dios  
 

R./ Te alabamos, Señor. 
 

4. Sal 68 
 

Lector/a: Humildes, buscad al  
Señor, y revivirá vuestro corazón. 
 

R/. Humildes, buscad al Señor,  
y revivirá vuestro corazón. 
 

Mi oración se dirige a ti, Señor, el día 
de tu favor; que me escuche tu gran 
bondad, que tu fidelidad me ayude. 
Respóndeme, Señor, con la bondad  
de tu gracia; por tu gran compasión,  
vuélvete hacia mi. R/. 
 

Yo soy un pobre malherido; Dios mío, 
tu salvación me levante. Alabaré el 
nombre de Dios con cantos, proclamaré 
su grandeza con acción de gracias. R/. 
 

Miradlo, los humildes, y alegraos; 
buscad al Señor, y revivirá vuestro  
corazón. Que el Señor escucha a sus 
pobres, no desprecia a sus cautivos. R/. 
 

Dios salvará a Sión, reconstruirá las 
ciudades de Judá. La estirpe de sus 
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siervos la heredará, los que aman su 
nombre vivirán en ella. R/. 
 

5. Lectura de la carta del apóstol San 

Pablo a los Colosenses  

(1,15-20):  
 

Hermanos: 
Cristo Jesús es imagen del Dios  
invisible, primogénito de toda criatura; 
porque en él fueron creadas todas las 
cosas: celestes y terrestres, visibles e 
invisibles. Tronos y Dominaciones, 
Principados y Potestades; todo fue crea-
do por él y para él. Él es anterior a todo, 

y todo se mantiene en él. Él es también 
la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.  
Él es el principio, el primogénito de  
entre los muertos, y así es el primero en 
todo. Porque en él quiso Dios que resi-
diera toda la plenitud. Y por él y para él 
quiso reconciliar todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra, haciendo la paz 
por la sangre de su cruz. 
 

Palabra de Dios   
 

R./ Te alabamos, Señor 

 

6. Canto Interleccional 

 

 

7. † Lectura del santo evangelio según San Lucas (10, 25-37): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para 
ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida  
eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?».  
El respondió: «“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu 
alma y con toda tu fuerza” y con toda tu mente. Y “a tu prójimo como a ti 
mismo”». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la 
vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: 
«¿Y quién es mi prójimo?». 
Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó 
en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se 
marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba 
por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo 
un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo.  
Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se 
compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, 
y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. 
Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: 
“Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”.  
¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de 
los bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». 
Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».   

 

Palabra del Señor,                                           R./ Gloria a ti, Señor, JESÚS.             



8. Credo 

 

9. Oración de los fieles 

 

C/.  Presentemos a Dios, a quien  
agrada nuestro interés por los 

hermanos que él ha puesto en  
nuestro camino, y digámosle: 
 Tú, Señor, cercano a los que te 

invocan, escúchanos. 
 

R/. Tú, Señor, cercano a los que  
te invocan, escúchanos. 
 

1. Por todos los ministros de la 

Iglesia, para que proclamen fielmente 
la palabra y la ley de Dios, y para 
que, al mismo tiempo, caminen por 
los caminos del Señor, que son 

caminos de compasión y amor sin 
medida, roguemos al Señor. 
 

R/. Tú, Señor, cercano a los que  
te invocan, escúchanos. 
 

2. Por aquellos cuya profesión  
consiste en ayudar a los enfermos y 
necesitados -como doctores, enferme-
ras, asistentes sociales- para que se 
sientan movidos por actitudes de 
amabilidad y amor hacia aquellos a 
quienes sirven, roguemos al Señor. 
 

R/. Tú, Señor, cercano a los que  
te invocan, escúchanos. 
 

3. Por los postrados y heridos en el 
camino de la vida, para que puedan 
encontrar buenos samaritanos que  
les asistan para restaurar su fe en la  
misma vida y su confianza en los  
hermanos, roguemos al Señor. 

R/. Tú, Señor, cercano a los que  
te invocan, escúchanos. 
4. Por todos los que han sido buenos 
prójimos para nosotros, que el Señor 
los recompense generosamente con 
su gracia y con su amor, roguemos 
al Señor. 
 

R/. Tú, Señor, cercano a los que  
te invocan, escúchanos. 
 

5. Y por todos nosotros, para que 
tengamos tiempo, atención y mano 
servicial y generosa los unos para 
con los otros, roguemos al Señor. 
 

R/. Tú, Señor, cercano a los que  
te invocan, escúchanos. 
 

Señor Dios nuestro, nuestros  
hermanos son tu regalo para  
nosotros . Ayúdanos a amarnos 
unos a otros con el mismo amor 
generoso que nos has mostrado  
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 

 HORARIO DE ATENCIÓN DE SECRETARÍA EN VERANO:  

        -En Zürich: del 16 de julio al 7 de agosto: los mar tes, 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. 

 

 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 inscr ipciones 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 Comunión o 
la Confirmación; si deseas profundizar en la doctrina cristiana puedes inscri-
birte 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 in-
vita a que nos preocupemos, especialmente en ofrecer trabajos, sea de limpie-
za, 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! 

http://www.misioncatolica.ch

