
1. Entrada Nr. 199 

 

 

2. Acto Penitencial  
 

 

3. Gloria  

 

Gloria, gloria a Dios, 
Gloria, gloria a Dios 

Gloria, gloria, gloria a Dios. (Bis) 
 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres  

de buena voluntad; 
te alabamos, Señor 
te bendecimos, 
te damos gracias 

Dios Padre celestial. 
 

4. Lectura del Profeta Isaías 2,1-5. 
 

5. Sal 121 
 

Lector/a: Vamos alegres a la casa 
del Señor. 
 

R/. Vamos alegres a la casa del  
Señor. 
 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la casa del Señor»! 
Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales, Jerusalén. R/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allá suben las tribus, las tribus del 
Señor, según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justi-
cia, en el palacio de David. R/. 
 

Desead la paz a Jerusalén: 
«Vivan seguros los que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, 
seguridad en tus palacios». R/. 
 

Por mis hermanos y compañeros, 
voy a decir: «La paz contigo». 
Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
te deseo todo bien. R/.  
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¡ Estén en vela, para estar preparados !   



6. Lectura de la carta del Apóstol 

San Pablo a los Romanos  

13,11-14 

 

7. Canto Interleccional / Aleluya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Credo 
 

10. Oración de los fieles 
 

C/. Estemos atentos  al llamado de 
Jesús nuestro Señor, quien nos 
convoca a estar despiertos y a pre-
parar su venida en la Iglesia y en el 
mundo de hoy, y digamos con  
esperanza: Señor de la esperanza, 
escucha nuestra oración. 
 

R/ Señor de la esperanza, escucha 
nuestra oración. 
 

1. Por la Iglesia y sus líderes, para 
que inspiren a la comunidad cristiana 
con la firme e indestructible esperan-
za de que podemos construir un mun-
do mejor, si Cristo vive hoy  
entre nosotros, roguemos al Señor: 
 

R/ Señor de la esperanza, escucha 
nuestra oración. 
 

2. Por todas las Iglesias Cristianas, 
para que respondan a las expectacio-
nes de Dios, y proclamen con pala-
bras y con obras el mensaje de amor  
y servicio del Señor,  
roguemos al Señor. 

8. † Lectura del santo evangelio 
según San Mateo (24, 37-443): 
 

R./ Gloria a ti, Señor. 
 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Cuando venga el Hijo 
del hombre, pasará como en tiem-
po de Noé. En los días antes del 
diluvio, la gente comía y bebía, se 
casaban los hombres y las mujeres 
tomaban esposo, hasta el día en 
que Noé entró en el arca; y cuando 
menos lo esperaban llegó el dilu-
vio y se los llevó a todos; lo mis-
mo sucederá cuando venga el Hijo 
del hombre: dos hombres estarán 
en el campo, a uno se lo llevarán y 
a otro lo dejarán; dos mujeres esta-
rán moliendo, a una se la llevarán 
y a otra la dejarán. Por tanto, estad 
en vela, porque no sabéis qué día 
vendrá vuestro Señor.  
Comprended que si supiera el due-
ño de casa a qué hora de la noche 
viene el ladrón, estaría en vela y 
no dejaría que abrieran un boquete 
en su casa. Por eso, estad también 
vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el 
Hijo del hombre». 
 

Palabra del Señor,   

    
R./ Gloria a ti, Señor, JESÚS.             



R/ Señor de la esperanza, escucha 
nuestra oración. 
 

3. Por el mundo en que vivimos, para 
que todos los hombres y mujeres  
trabajen juntos para poner fin a la 
guerra y al odio, a la opresión y a la 
injusticia, y para  que busquen sincera 
y eficazmente la paz, la justicia y la 
libertad, roguemos al Señor:  
 

R/ Señor de la esperanza, escucha 
nuestra oración. 
 

4. Por los pobres y los que sufren, 
para que por medio de nosotros  
Cristo venga y se encuentre con ellos: 
que sepamos visitar y animar a los 
enfermos, ayudar a los hambrientos  
a ganar su sustento con dignidad,  
liberar a los que están injustamente 
privados de su libertad, y traer la 
Buena Noticia de salvación a los  
marginados y rechazados,  
roguemos al Señor:  
 

R/ Señor de la esperanza, escucha 
nuestra oración.   
 

Señor Jesucristo, tú sabes que 

somos incapaces de construir  
sin ti un mundo nuevo y mejor. 
Ven, quédate y marcha con noso-
tros en nuestro caminar peregrino; 
enséñanos el camino y construye 
con nosotros, para que pertenezca-
mos a ti y para que este mundo  
sea tuyo y también te pertenezca, 
ahora y por los siglos de los siglos.  
Amén. 

 

 

11. Ofertorio Nr. 67 

12. Santo 

Santo, Santo, es el Señor 

Santo, Santo, es el Señor. 
 

De tu gloria, cielo y tierra; 
cielo y tierra llenos están. 
El que viene en el Nombre del Señor, 
bendito será. 
 

Santo, Santo, es el Señor 

Santo, Santo, es el Señor. 
 

13. La Paz  
 

14. Cordero de Dios:   
 

15. Comunión Nr. 204 
 

16. Salida 
 

Me quedé sin voz con que cantar 
y mi alma vacía, dormía en sequedad. 
Y pensé para mi, me pondré en  
sus manos. Manos de Madre,  
me dejaré en su amor.  
 

Y Tú María, hazme música de 
Dios. Y Tú María, anima Tú las 
cuerdas de mi alma,  
Aleluia, Amén. 
 

María acompaña, Tú mi caminar. 
Yo solo no puedo, ayúdame a andar.  
Y pensé para mí, me pondré en sus 
manos. Manos de Madre,  
me dejaré en su amor.  
 

Y tu María... 



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 

 ESTUDIO del CATECISMO  de la IGLESIA en Zürich: el 3ʳ jueves y   el 
4° viernes del mes de 19.00 a 20.30h.  

 CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA: Recuerda! 
      - en Zürich y Kloten: viernes 13. 12.  de 18.30 a 20.30h.. 
      - en Winterthur: martes 17. 12. de 18.30 a 20.30h.  
 

 RETIRO DE ADVIENTO: 
        Winterthur: domingo 8 de Diciembre de 09.00 a 16.00h. 
        ATENCIÓN: Por favor inscribirse en las secretarías de la Misión. 
 

 ENCUENTRO DE MADRES Kloten: Viernes 6 de diciembre. Visita merca-
do navideño en ZH y recorrido en el "Märlitram " para los niños inscritos. A par-
tir de las 16.00h. 

 

 FIESTA DE ST. NIKLAUS en Zürich: sábado 7 de diciembre de 18.00 a 
02.00h en la  Orthodoxe Gemeinde Zürich. Iglesia Griega. 

 

 FIESTA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE en Kloten:  
el domingo 8 de diciembre. Santa Misa con procesión de los niños que ofrece-
rán flores a la Virgen.  

 

 MISA DE LA INMACULADA en Zürich: el lunes 9 de diciembre en la Capi-
lla. Tendremos  rezo del Santo Rosario a las 18.00h y celebración de la Eucaristía 
en la Capilla de la Misión a las 19.00h.  

 

 WINTERSUPPE EN ZÜRICH: Domingo 15 de Diciembre 2019 a partir de las 
13.30h en los locales de la Misión. 

 

 NOVENA DE NAVIDAD EN ZÜRICH: Del 15 al 23 de diciembre a las    
17.30h en la Capilla de la Misión. 

 

 INSCRIPCIONES para la FIESTA DE REYES en Winterthur:  
Domingo 12 de enero 2020: Una inscripción por niño (hasta  los 12 años).       
Plazo: hasta el día 18 de diciembre 2019. Enviar las inscripciones a la  

      oficina de la Misión o entregar después de las misas.  
      Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur. 

 VENTA DE BIBLIAS, DIARIO BÍBLICO y PALABRA Y VIDA 2020: En 
la Misión se puede adquirir el Diario Bíblico por CHF 15.-, y el librito Palabra y 
Vida por CHF 8.- Biblias grandes CHF 30.- medianas CHF 25.- y pequeñas CHF 
20.-. 


