
1. Entrada  
 

2. Acto Penitencial  
 

3. Lectura del libro de la Sabiduría  
(9,13-18): 
 

¿Qué hombre conocerá el designio de 
Dios?, o ¿quién se imaginará lo que 
el Señor quiere? Los pensamientos de 
los mortales son frágiles e inseguros 
nuestros razonamientos, porque el 
cuerpo mortal oprime el alma y esta 
tienda terrena abruma la mente pen-
sativa. Si apenas vislumbramos lo 
que hay sobre la tierra y con fatiga 
descubrimos lo que está a nuestro 
alcance, ¿quién rastreará lo que está 
en el cielo?, ¿quién conocerá tus de-
signios, si tú no le das sabiduría y le 
envías tu santo espíritu desde lo alto?  
Así se enderezaron las sendas de los 
terrestres, los hombres aprendieron lo 
que te agrada y se salvaron por la sa-
biduría».   Palabra de Dios  
 

R./ Te alabamos, Señor. 
 

 

 

4. Sal 8 
 

Lector/a: Señor, tú has sido nuestro 
refugio de generación en generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/. Señor, tú has sido nuestro re-
fugio de generación en generación. 

 

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 flo-
rece 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 
cuándo? Ten compasión de tus  
siervo. 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 próspe-
ras las obras de nuestras manos.  
Sí, haga prósperas las  obras de  
nuestras manos. R/.  
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“¿Estamos decididos a seguir a Cristo? ” 



5. Lectura de la carta del apóstol San 
Pablo a Filemón (9b-10.12-17): 
  
Hermanos: 
Yo, Pablo, anciano, y ahora prisio-
nero por Cristo Jesús, te recomiendo 
a Onésimo, mi hijo, a quien engen-
dré en la prisión. Te lo envío como a 
hijo. Me hubiera gustado retenerlo 
junto a mí, para que me sirviera en 
nombre tuyo en esta prisión que su-
fro por el Evangelio; pero no he que-
rido retenerlo sin contar contigo: así 
me harás este favor, no a la fuerza, 
sino con toda libertad. 
Quizá se apartó de ti por breve tiem-
po para que lo recobres ahora para 
siempre; y no como esclavo, sino 
como algo mejor que un esclavo, 
como un hermano querido, que silo 
es mucho para mí, cuánto más para 
ti, humanamente y en el Señor. 
Si me consideras compañero tuyo, 
recíbelo a él como a mí. 
 

Palabra de Dios   
 

R./ Te alabamos, Señor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
6. Canto Interleccional/ Aleluya 
 

7. † Lectura del santo evangelio 
según San Lucas (14, 25-33): 
 
R./  Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, mucha gente 
acompañaba a Jesús; él se volvió 
y les dijo: «Si alguno viene a mí y 
no pospone a su padre y a su ma-
dre, a su mujer y a sus hijos, a sus 
hermanos y a sus hermanas, e in-
cluso a sí mismo, no puede ser 
discípulo mío. 
Quien no carga con su cruz y vie-
ne en pos de mí, no puede ser dis-
cípulo mío. Así, ¿quién de voso-
tros, si quiere construir una torre, 
no se sienta primero a calcular los 
gastos, a ver si tiene para termi-
narla? No sea que, si echa los ci-
mientos y no puede acabarla, se 
pongan a burlarse de él los que 
miran, diciendo: “Este hombre 
empezó a construir y no pudo aca-
bar”. ¿O qué rey, si va a dar la 
batalla a otro rey, no se sienta pri-
mero a deliberar si con diez mil 
hombres podrá salir al paso del 
que lo ataca con veinte mil? 

Y si no, cuando el otro está toda-
vía lejos, envía legados para pedir 
condiciones de paz. Así pues, todo 
aquel de entre vosotros que no 
renuncia a todos sus bienes no 
puede ser discípulo mío». 
 

Palabra del Señor, 
 
 

R./ Gloria a ti, Señor, JESÚS.             



8. Credo 

 

 

9. Oración de los fieles 
 

C/Oremos a Jesús, Señor  
nuestro, para que seamos  
discípulos que le sigan resueltamen-
te. Y así le decimos: Señor,  
sé nuestra luz y nuestra fuerza. 
 

R/ Señor, sé nuestra luz y nuestra 
fuerza. 
 

1. Por los que están en puestos de li-
derazgo en la Iglesia y en el mundo, 
para que el Espíritu de Dios les ilumi-
ne y les dé valor para cumplir sabia-
mente su misión,  
roguemos al Señor. 
 

R/ Señor, sé nuestra luz y nuestra 
fuerza. 
 

2. Por los que buscan a Dios con un 
corazón sincero, para que un día le 
encuentren; y por los que tratan de 
descubrir lo que Dios quiere de  
ellos, para que el Señor les dé  
perspicacia y sabiduría,  
roguemos al Señor. 
 

R/ Señor, sé nuestra luz y nuestra 
fuerza. 
 

3. Por los llamados por el Señor a mi-
nisterios especiales de servicio en la 
comunidad, para que tengan el coraje 
de no poner límites a su generosidad, 
roguemos al Señor. 
 

R/ Señor, sé nuestra luz y nuestra 
fuerza. 
 

4. Por los desilusionados y desalenta-
dos por la adversidad y el sufrimiento, 
para que puedan encontrar cristianos 

convencidos que les inspiren, les es-
peranza, roguemos al Señor. 
 

R/ Señor, sé nuestra luz y nuestra 
fuerza. 
 

5. Por todos nosotros, para que nos 
entreguemos totalmente a Jesús,  
nuestro Señor, como él se entrega 
a  nosotros, roguemos al Señor. 
 

R/ Señor, sé nuestra luz y nuestra 
fuerza. 
 

Señor Jesucristo, que tus pensa-
mientos y tu vida, tu fidelidad y tu 
valor sean también nuestros, para 
que te sigamos sin reservas en el 
camino hacia el Padre y hacia los 
hermanos. Amén. 
 
10. Ofertorio  

11. Santo 

12. La Paz   

13. Cordero de Dios  

14. Comunión  

15. Salida 



TABLÓN DE ANUNCIOS  
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       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 

 

 ATENCIÓN de la SECRETARÍA en Zürich:   
       Del 3 al 13 de septiembre: los martes, jueves y viernes de 9.30 a  
       13.00h y los miércoles de 14.00 a 18.00h. En Winterthur: cerrado el  martes       

10 de septiembre. 
 

 CATEQUESIS para el NUEVO AÑO ESCOLAR 2019/2020 en Zürich: 
Aún se pueden inscribir en la secretaría de la Misión de Zürich. Para la  Pri-
mera Comunión y la Confirmación en 2020 el plazo finaliza el 30 .09.2019. 

 

 TALLER de ORACIÓN y VIDA en Zürich: Comenzó el martes 3 de  
       septiembre de 09.00-11.30h con Viviana García. Telf. 076 234 80 20.  
       El jueves 12 comenzará de 19.00-21.00h con Natalia Hevia 076 489 42 20 y          

Dorka Wirth 079 295 31 32 en los locales de la Misión en Zürich. 
 

  FIESTA y ROSARIO DIVINO NIÑO en ZÜRICH: Santo Rosar io sába-
do 14 de septiembre a las 18.00h en la Capilla. El 15 de septiembre celebra-
remos la fiesta a las 13.30h en la sede de la Misión en Zür ich.  

 

 La Hermadad del Señor de los Milagros Zürich invita: a la Gran festivi-
dad Patronal el sábado 21 de septiembre en el Quartierzentrum Schütze 
(Heinrichstr. 238, 8005 Zürich, a partir de las 14.00h. Gastronomía peruana. 
Música y Animación Folclórica de Perú y países hermanos. No faltes!  

 

 FIESTA DE LA PARROQUIA en Niederhasli: domingo 22 de septiembre 
en la parroquia „S. Cristóbal “ Eucaristía en diversos idiomas a las 11.15h.  

 

 FIESTA DE LA SOLIDARIDAD en Kloten: Domingo 29 de Septiembre. 
Misa a las 11.30h en la Iglesia, seguidamente participación en el aperitivo, co-
mida fraterna, tómbola y sorpresa para los niños. Nos acompaña nuevamente 
Roberto y su combo! 

 

 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 septiem-
bre 2019. Más información en: www.misioncatolica.ch 

 

 INICIATIVA DE LOS GRUPOS DE LA VIRGEN PEREGRINA: Si 
deseas ser misionero, te entregamos una imagen de la Virgen Peregrina de 
Schoenstatt con el librito de oraciones. Tu compromiso: hacerla circular  entre 
10 familias durante el mes de octubre (mes misionero extraordinario).  

      Más información: Verónica  Suter : 079 763 48 35,  
      Edith Betschart: 076 432 55 32 y Nancy Staub: 079 604 28 07 

http://www.misioncatolica.ch

