
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 Kloten: cerrado del 02 al 16 de agosto. 
        -En Winterthur: En agosto estará cerrado.  
 

 MISAS EN WÄDENSWIL (AU) y NIEDERHASLI:  
En agosto se suspenden las misas por  vacaciones. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Agosto 

          - Kloten: viernes 30 a las 19.00h en la Capilla 

                     - Winterthur: no se llevará a cabo 

 

 ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA:  
Misa el jueves  15 de agosto a las 19.00h en la Capilla de la Misión de 
Zürich.  

 
 

 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  
 Comunión 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  

 

 111° ANIVERSARIO de la Parroquia ST. ANTON:  
Domingo 25 de agosto, celebración conjunta a las 9.30h.  
SE SUPRIME LA MISA de las 16.30h. 

 
 

 RECORRIDO HISTÓRICO POR LA CIUDAD DE ZÜRICH:  
Sábado 31 de  agosto de 17:00h a 19:00h. Te invitan la Misión Católica 
de Lengua Española, el Colectivo sin Papeles con el apoyo de SPAZ y  
Marea Granate Zürich, a descubrir en un recorrido diversos aspectos de la 
parte antigua de Zürich. Punto de  partida: Sede de la Misión, 
(Brandschenkestrasse 14,  8001 Zürich) 

Evangelio    St. Peter und Paul  

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich  -  Rosenweg 1, 8302 Kloten  -   Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur   

   -  XIX  Domingo del Tiempo Ordinario - 11 de Agosto 2019 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. 
Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos bolsas que no se estropeen, y un 
tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla.  
Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 
Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los 
hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y 
llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre 
en vela; en verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, 
les irá sirviendo […..] El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se pre-
para ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes; pero el que, sin 
conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos.  Al que mucho se le dio, 
mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le pedirá». 
 

Palabra del Señor                                                                           San Lucas  12, 32-48 

http://www.misioncatolica.ch
https://www.ciudadredonda.org/images/ilustraciones/TO19DC.jpg


ENTRADA            Música 
 

1. CANTO DE  ENTRADA 

 

Por tí mi Dios, cantando voy  
la alegría de ser tu testigo, Señor 

 

Me mandas que cante con toda mi voz, 
no sé cómo cantar tu mensaje de amor. 
Los hombres me preguntan  
cuál es mi misión, 
les digo: “Testigo soy…” 
 

Estribillo 

 

Es fuego tu palabra,  
que mi boca quemó, 
mis labios yá son llamas  
y ceniza mi voz. 
Da miedo proclamarla,  
pero Tu me dices: 
“No temas, contigo estoy…” 
 

Estribillo 

 

Tu palabra es una carga  
que mi espalda dobló , 
es brasa tu mensaje,  
que mi lengua secó. 
Déjate quemar, si quieres alumbrar: 
“No temas, contigo  
 

Estribillo 

 
 

2. GLORIA 

Gloria a Dios en el Cielo,  
y en la tierra paz a los hombres  
que ama el Señor.  
 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos,  
te glorificamos, te damos gracias.  
Señor Dios, Rey celestial,  
Dios Padre todopoderoso.  
Señor, Hijo único, Jesucristo.  
Señor Dios, Cordero de Dios,  

Hijo del Padre.  
Tú que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros;  
tú que quitas el pecado del mundo,  
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado  
a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros. 
 

Porque sólo tú eres Santo,  
sólo tú  Señor 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de 

Dios Padre.  Amén. 

 

3. SALMO 

 
 

ʺ  Dichoso el pueblo que el Señor 
se escogió como heredadʺ 

 

 

Aclamad, justos, al Señor, 
que merece la alabanza de los buenos. 
Dichosa la nación cuyo Dios  
es el Señor, 
el pueblo que él se escogió  
como heredad. R/. 
 

 Los ojos del Señor están puestos  
en quien lo teme,  
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 

y reanimarlos en tiempo de hambre. R/. 
 

Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo. 
Que tu misericordia, Señor,  
venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti. R/.  

4. ALELUYA 

 

Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya 

 

 

 

 

 

 

5. OFERTORIO 

 

 

 

 

6. SANTO 
 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor. 
Santo es el Señor,  
Dios del universo. 

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  

Hosanna,  hosanna,  
hosanna  en el cielo. 
Hosanna,  hosanna,  
hosanna  en el cielo. 

Bendito el que viene en  
nombre del Señor  

hosanna en el cielo. 

 

 

7. COMUNIÓN 
 
 

Cantemos al amor de los amores, 
cantemos al Señor. 
Dios está aquí, 
venid, adoradores, 
adoremos a Cristo Redentor. 
 

Gloria a Cristo Jesús; 
cielos y tierra, bendecid al Señor; 
honor y gloria a ti, 
Rey de la gloria, 
amor por siempre a ti, 
Dios del Amor. 

8. SALIDA 

           Música 

 

ORACIÓN 
 

ERES NUESTRA ALEGRÍA, SEÑOR 

En la oscuridad, nos aportas luz 

En las dudas, nos ofreces verdades 

En la violencia, eres paz 

  

ERES NUESTRA ALEGRÍA, SEÑOR 

Cuando llegue la muerte, serás vida 

Cuando llegue el final, serás principio 

Cuando se apaguen las luces del mundo, 

nos encenderás otras eternas en el cielo 

  

ERES NUESTRA ALEGRÍA, SEÑOR 

Apareces cuando más te necesitamos 

Apareces cuando otros amigos nos fallan 

Apareces y, a veces, no te reconocemos 

Apareces y, con tu pan, nos alimentas 

  

ERES NUESTRA ALEGRÍA, SEÑOR 

Nos defiendes a pesar de nuestros errores 

Nos amas a pesar de nuestros olvidos 

Resucitas para que, un día, 

también nosotros contigo lo hagamos 

 
ERES NUESTRA ALEGRÍA, SEÑOR  

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Sabiduría 18, 6-9 

Salmo: 32 

2a Lectura: Hebreos 11, 1-2.8-19 
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