
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 

        - Zürich: martes 6 a las 19.00h en la Capilla. 
             - 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  

 

 FIESTA DE LOS NIÑOS: Domingo 1 de Septiembre. Centro parroquial 
de la parroquia Bruder Klaus.  Milchbuckstr . 73, 8057 Zür ich.  
Hora: 13.30 a 18.30h.  
Objetivo de la Fiesta:  Apoyar  el proyecto “Niños de la calle” en Asunción
-Paraguay. Pedimos colaboración para la organización; donaciones para los 
regalos-tómbola. Si deseáis  colaborar dirigiros a la  secretaría de la Misión 
“Ayuda  Fiesta Niños” y dad vuestros nombres.  
Gracias anticipadas por vuestro apoyo. ¡Entrada gratis! 

Evangelio    St. Peter und Paul 

En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: 
«Maestro, dije a mi hermano que reparta conmigo la herencia». 
Él le dijo: 
«Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros?». 
Y les dijo: 
«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no de-
pende de sus bienes». 
Y les propuso una parábola: 
«Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, 
diciéndose: 
“¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha”. Y se dijo: 
“Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí 
todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes al-
macenados para muchos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. 
Pero Dios le dijo: 
“Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has preparado?”. 
Así es el que atesora para sí  y no es rico ante Dios». 
 

Palabra del Señor                                                                           San Lucas  12, 13-21 
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ENTRADA            Música 
 

1. CANTO DE  ENTRADA 
 

Vienen con alegría, Señor;  
cantando vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor, 
sembrando tu paz y amor (bis). 
 

Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad, 
a un mundo que busca y que no alcanza  
caminos de amor y de amistad.  
 

Vienen trayendo entre sus manos,  
esfuerzos de hermanos por la paz,  
deseos de un mundo más humano,  
que nacen del bien y la verdad.  
 

Cuando el odio y la violencia  
aniden en nuestro corazon,  
el mundo sabrá que por herencia  
le aguardan tristezas y dolor 
 

 

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 Señor, tú has sido nuestro refugio 
de generación en generación. ʺ 

 

 Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos de Adán». 
Mil años en tu presencia son un ayer 
que pasó; una vela nocturna. R/. 
 

Si tú los retiras son como un sueño, 
como hierba que se renueva 

que florece y se renueva por la mañana, 
y por la tarde la siegan y se seca. R/. 
 

Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos  
un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuando? 

Ten compasión de tus siervos. R/. 
 

Por la mañana sácianos  
de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será  
alegría y júbilo. 

Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras  
de nuestras manos. 
Sí, haga prósperas las obras  
de nuestras manos.   R/. 
 

4. ALELUYA 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
 

5. OFERTORIO 
 

Música 
 

6. SANTO 
 

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

Llenos están el cielo  
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 
 

 

Cristo te necesita para amar, para amar.  
Cristo te necesita para amar.  
 

No te importen las razas 

ni el color de la piel,  
ama a todos como hermanos  
y haz el bien (bis)  
 

Al que sufre y al triste  
dale amor, dale amor;  
al humilde y al pobre dale el amor.  

Al que vive a tu lado  
dale amor, dale amor;  
al que viene de lejos dale amor.  
 

Al que habla otra lengua  
dale amor, dale amor;  
al que piensa distinto dale amor.  
 

Al amigo de siempre  
dale amor, dale amor;  
al que no te saluda dale amor.  
 

9. CANTO FINAL 

 

Hoy  Señor, te damos gracias  
por la vida, la tierra y el sol.  
hoy  Señor, queremos cantar  
las grandezas de Tu amor.  
 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida,  
tus manos amasan mi barro,  
mi alma es tu aliento divino,  
tu sonrisa en mis ojos está.  
 

Gracias, Padre, tú guías mis pasos,  
tú eres la luz y el camino.  
Conduces a ti mi sendero,   
como llevas los ríos al mar.  
 

Gracias, Padre, me hiciste  
a tu  imagen  
y quieres que siga tu ejemplo,  
brindando mi amor al hermano,  
construyendo un mundo de paz.  
 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Eclesiastés 1, 2;  2,21-23 

Salmo: 89 

2a Lectura: Colosenses 3, 1-5.9-11 

 


