
1. Entrada  

 

2. Acto Penitencial  
 

3. Lectura del libro de la  

Sabiduría (11,22–12,2): 

 

Señor, el mundo entero es ante ti co-
mo un grano en la balanza, como go-
ta de rocío mañanero sobre la tierra. 
Pero te compadeces de todos, porque 
todo lo puedes y pasas por alto los 
pecados de los hombres para que se 
arrepientan. Amas a todos los seres y 
no aborreces nada de lo que hiciste; 
pues, si odiaras algo, no lo habrías 
creado. ¿Cómo subsistiría algo, si tú 
no lo quisieras?, o ¿cómo se conser-
varía, si tú no lo hubieras llamado?. 
Pero tú eres indulgente con todas las 
cosas, porque son tuyas, Señor, ami-
go de la vida. Pues tu soplo incorrup-
tible está en todas ellas. Por eso co-
rriges poco a poco a los que caen, los 
reprendes y les recuerdas su pecado, 
para que, apartándose del mal, crean 
en ti, Señor. 
 

Palabra de Dios. 
 

R./  Te alabamos Señor.                                           
 

4. Sal 144 
 

Lector/a: Bendeciré tu nombre por 
siempre, Dios mío, mi rey. 
 

R/. Bendeciré tu nombre por  
siempre, Dios mío, mi rey. 
 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; ben-
deciré tu nombre por siempre jamás. 
Día tras día, te bendeciré y alabaré 
tu nombre por siempre jamás. R/. 
 

El Señor es clemente y misericor-
dioso, lento a la cólera y rico en pie-
dad; el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. 
R/. 
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“ He venido a buscar lo que estaba perdido ”       



Que todas tus criaturas te den gra-
cias, Señor, que te bendigan tus 
fieles; que proclamen la gloria de 
tu reinado, que hablen de tus haza-
ñas. R/. 
 

El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones. 
El Señor sostiene a los que van a  
caer, endereza a los que ya se do-
blan. R/.  
 

 

5. Lectura de la segunda carta del 

apóstol San Pablo a los  

Tesalonicenses (1,11–2,2): 
 

Hermanos: 
Oramos continuamente por voso-
tros, para que nuestro Dios os haga 

7. † Lectura del santo evangelio según San Lucas (19, 1-10): 

 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

EN aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En es-
to, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver 
quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño 
de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, 
porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los 
ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me 
quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver 
esto, todos  murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un 
pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis 
bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo cua-
tro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues 
también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y a salvar lo que estaba perdido». 
 

Palabra del Señor,                                               
 

R./ Gloria a ti, Señor, JESÚS.             

dignos de la vocación y con su poder 
lleve a término todo propósito de ha-
cer el bien y la tarea de la fe. De este 
modo, el nombre de nuestro Señor 
Jesús será glorificado en vosotros y 
vosotros en él, según la gracia de 
nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A 
propósito de la venida de nuestro Se-
ñor Jesucristo y de nuestra reunión 
con él, os rogamos, hermanos, que no 
perdáis fácilmente la cabeza ni os 
alarméis por alguna revelación, rumor 
o supuesta carta nuestra, como si el 
día del Señor estuviera encima. 
 

Palabra de Dios. 
 

R./  Te alabamos Señor.                                          
 
6. Canto Interleccional / Aleluya 



8. Credo 

 

9. Oración de los fieles 
 

 

 

C/. Con toda confianza, oremos  
a Dios que es amable y lleno de  
compasión, y digamos: Señor,  
danos un corazón nuevo 

 

R/ Señor, danos un corazón nuevo. 
 

1. El Señor es misericordioso con to-
dos: Para que no camine por el ca-
mino de nuestra vida sin encontrarse 
con nosotros, roguemos al Señor: 
 

R/ Señor, danos un corazón nuevo. 
 

2. El Señor es poderoso: Para que su 
gracia nos toque, nos cure y nos 
transforme, roguemos al Señor: 
 

R/ Señor, danos un corazón nuevo. 
 

3. El Señor cierra sus ojos a nuestros 
pecados: Para que no pase junto a 
nosotros sin transformarnos, 
roguemos al Señor. 
 

R/ Señor, danos un corazón nuevo. 
 

4. El Señor ama a todo ser viviente: 
Para que no deje de levantarnos de 
nuestra postración, de nuestra medio-
cridad y nuestro pecado,  
roguemos al Señor: 
 

R/ Señor, danos un corazón nuevo. 
 

5. El Señor ama la vida: Para que nos 
conceda la vida del Espíritu,  
roguemos al Señor: 

R/ Señor, danos un corazón nuevo. 
 

6. El Señor alza a todos los caídos: 
Para que nos dé el valor de ayudar a 
la gente a librarse de la injusticia y 
explotación, roguemos al Señor: 
 

R/ Señor, danos un corazón nuevo. 
 

Señor Dios nuestro, tú eres bueno 
con todos y fiel a tu pueblo. Álza-
nos y ayúdanos en nuestra necesi-
dad. Te lo pedimos por medio de 
Cristo nuestro Señor.  
Amén. 
 

 

 

 

10. Ofertorio  
 

11. Santo 
 

12. La Paz  
 

13. Cordero de Dios  
 

14. Comunión  

 

15. Salida 
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 ATENCIÓN: Cambio de fecha del curso taller de LA RED:  
“la alegría no hiverna”  el sábado 16.11.2019 de 15.00h a 17.30h  en la Sede 
de la Misión en Zürich.  

 

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

 

 FIESTA DEL EMIGRANTE EN ZÜRICH: sábado 9 de noviembre de 
18.00h a 02.00h en la Orthodoxe Gemeinde Zür ich (Iglesia Gr iega)  
Wasserwekstr. 92. 8005 Zürich.  Entrada libre. 

 

 CHARLA en Kloten: sobre los SEGUROS, FINANZAS Y  
PENSIONES en SUIZA: Sábado 9 de noviembre a las 15.00h en la oficina 
Misional. Dirige Carlos  M. Santa Cruz. Hay que inscribirse. 

 

 DIA DE LOS PUEBLOS: domingo 10 de noviembre en:  
- St. Gallus: Misa a las 10.00h. Seguidamente aper itivo.  
 (Se suspende la Misa de las 9.30h.) 

      - St. Peter und Paul Zürich: Misa a las 11.00h.  
        Seguidamente aperitivo. (Se suspende la Misa de 12.30h.). 
      - St. Peter und Paul Winterthur: Misa a las 17.00h.   

        (Se suspende la Misa de las 16.00h). 
 

 COMIDA SOLIDARIA en Zürich en favor de SPAZ. Domingo 10 de no-
viembre de 13.00h a 18.00h. Lugar : Kirchgemeindehaus Zür ich- Ausser-
sihl, Stauffacherstr. 8, 8004 Zürich. Reservaciones a los Tel. 079 379 80 21 /  
079 939 31 82 o al E-Mail: salvatore.di.concilio@bluewin.ch. 

 

 JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: domingo 17 de  noviembre. 
 

 ENCUENTRO DE PAREJAS: Sábado 23 de noviembre de 15.00 a 17.00h 
en la oficina Misional en Kloten: Rosenweg 1, 8302 Kloten. 

 

 BAZAR SOLIDARIO en noviembre en Zürich:  
Sábado 23 a partir de las 18.30h  y Domingo 24 a partir de las 10.30h en la 
sede de Zúrich (Brandschenkstr .14, 8001 ZH) Para financiar  proyectos de 
solidaridad de la Misión.  

 

 VENTA DE BIBLIAS, DIARIO BÍBLICO y PALABRA Y VIDA 2020:  
      Ya 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.-  
       pequeñas CHF 20.-. 


