
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 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Septiembre 

       - Winterthur: Viernes 20 a las 19.00h. en la Cripta. 
               - Kloten: Viernes 27 a las 19.00h en la Capilla. 
 

 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 comenzó 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. 
 

 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! 

 

 ENCUENTRO DE PAREJAS: Sábado 28 de Septiembre de 15.00 a 
17.00h en la oficina de Kloten.  

 

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

 

 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 Betschar t: 076 432 55 
32 y Nancy Staub: 079 604 28 07 

Evangelio    St. Peter und Paul 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

- Domingo XXIV del Tiempo Ordinario - 15  de Septiembre  2019 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a  
escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: 
«Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: 
«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa 
y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a 
los amigos y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja 
que se me había perdido”.Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por 
un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan 
convertirse.[...] Entonces él respondió a su padre: “Mira: en tantos años como te  
sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito 
para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo 
que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. 
El padre le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era 
preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y 
ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”».  

 

Palabra del Señor                                                                               San Lucas 15, 1-32 

http://www.misioncatolica.ch


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. 
 

Purifica con tu gracia nuestras manos,  
ilurnina nuestra mente con tu luz,  
que la fe se fortalezca  
en tu Palabra y tu Cuerpo,  
tornado en alimento, nos traiga la salud.  
 

2. SALMO 
 
 

 „ Me levantaré, me pondré en camino 
adonde está mi padre“. 

 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi  
culpa; lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. R/. 
 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu  
firme. No me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. R/. 
 

Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
Mi sacrificio agradable a Dios 

es un espíritu quebrantado; 
un corazón quebrantado y humillado, 
tú, oh, Dios, tú no lo desprecias. R/.  

3. ALELUYA 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. OFERTORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  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. 

 

 

 

6. COMUNIÓN 
 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 

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

2. Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 
Tú eres la luz y el camino, 
conduces a ti mi destino 

como llevas los ríos al mar. 

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu 
imagen, y quieres que siga tu ejemplo 

brindando mi amor al hermano, 
construyendo un mundo de paz. 
 

 

7. HIMO AL DIVINO NIÑO 

 

Divino Niño Jesús 

te canto con devoción, 
Divino Niño Jesús  
te entrego mi corazón. 
 

CORO: 
Divino Niño Jesús 

enviado del Padre Dios  
para amarnos y salvarnos  
Divino Niño Jesús. 
 

 

Tus brazos llenos de amor, extien-
des Niño Jesús, para darnos luz  
y fe la esperanza y el amor. 
Divino Niño Jesús... 

A nuestra comunidad, bendice Niño 
Jesús, y siembra en cada hogar 
alegría, paz y fe. 
Divino Niño Jesús... 
 

Mi patrono parroquial, nos trajo su 
sencillez, todo lo que quiero ser 
y aquello por alcanzar. 
Divino Niño Jesús... 
 

Y dale a mi corazón, que revive su 
humildad, para tu testigo ser  
y tu amor entregar. 
 

CORO final: 
Divino Niño Jesús 

enviado del Padre Dios 

ven a amarnos y a salvarnos  
Divino Niño Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Éxodo 32, 7-11.13-14 

Salmo: 50 

2a Lectura: Timoteo 1, 12-17 


