
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 

 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 

 

 CATEQUESIS en Zürich: comenzaremos el sábado 24 de agosto a las 
10:00h con la celebración de la Eucar istía a la que están invitados padres y 
niños. A continuación habrá una breve reunión de información con los padres. 
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.  

 

 

 ENCUENTRO DE MADRES EN KLOTEN: Viernes 30 de agosto de 15.00 a 
18.00 h. Lugar de encuentro: Cheminéeraum (centro de aperitivo). 

 
 

 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, SPAZ y Marea Granate Zürich, a un 
recorrido  por la ciudad de Zürich. Punto de partida: Sede de la Misión 
(Brandschenkestrasse 14, 8001 Zürich) 

 

 FIESTA DE LOS NIÑOS: Domingo 1 de Septiembre. Centro  
parroquial de la Iglesia 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; dona-
ciones para los regalos-tómbola. Si deseáis  colaborar dirigiros a la  secretaría de 
la Misión “Ayuda  Fiesta Niños” .  Gracias anticipadas por vuestro apoyo. 
¡Entrada gratis! 

Evangelio    St. Peter und Paul 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un 

bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla! 

¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán 

divididos cinco en una casa: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos el 

padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra 

la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra». 

 

 

Palabra del Señor                                                                               San Lucas 12, 49-53 

 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
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ENTRADA            Música 
 

1. CANTO DE  ENTRADA 

 

Reunidos en nombre del Señor,  
que nos ha congregado ante su altar, 
celebremos el misterio de la fe  
bajo el signo del amor y la unidad.  
Celebremos el misterio de la fe  
bajo el signo del amor y la unidad.  
 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida,  
tu presencia nos ayuda a caminar,  
tu Palabra es fuente de agua viva  
que nosotros, sedientos,  
a tu mesa venimos a buscar. 
 

Reunidos en nombre del Señor, ... 
 

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, date prisa en socorrermeʺ 

 

Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito. R/. 
 

Me levantó de la fosa fatal, 
de la charca fangosa; 
afianzó mis pies sobre roca, 
y aseguró mis pasos. R/. 
 

Me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
Muchos, al verlo,  
quedaron sobrecogidos 

y confiaron en el Señor. R/. 
 

Yo soy pobre y desgraciado, 
pero el Señor se cuida de mí; 
tú eres mi auxilio y mi liberación: 
Dios mío, no tardes. R/.  

4. ALELUYA 
 

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. CORDERO DE DIOS 
 

 

8. COMUNIÓN 
 

 

Una espiga dorada por el sol,  
el racimo que corta el viñador,  
se convierten ahora  
en pan y vino de amor,  
en el Cuerpo y la Sangre del Señor.  
 

Comulgamos la misma comunión.  
Somos trigo del mismo sembrador.  
Un molino, la vida, 
nos tritura con dolor.  
Dios nos hace Eucaristía en el amor.  
 

En la mesa de Dios se sentarán;  
como hijos su pan comulgarán.  
Una misma esperanza  

caminando cantarán.  
En la vida como hermanos 

se amarán.  
 

9. SALIDA 

 

ORACIÓN 
 

Tú, Señor eres nuestra fuerza 

En los tropiezos  

y en los desaciertos, 

en el amanecer y en el anochecer, 

en la oscuridad y en la luz, 

en la tiniebla y en el cielo estrellado, 

en la Iglesia y en el mundo, 

en la fe y en la esperanza, 

en el trabajo y en el descanso, 

en el éxito y en el fracaso, 

en el caminar y en las dudas, 

en los ideales y en las ilusiones, 

en los pensamientos y trabajos, 

en los deseos y necesidades. 

Tú, Señor eres nuestra fuerza  

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Jeremías 38, 4-6.8-10 

Salmo: 39 

2a Lectura:  Hebreos 12, 1-4  
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