
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 

 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 3ʳ jueves y  
 el 4° viernes del mes de 19.00 a 20.30h.  

 

 JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: domingo 17 de noviembre.  
     „La esperanza de los pobres nunca se frustrará„ 

 

 FORMACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS EN KLOTEN: domingo 17 a 
las 11.30h y sábado 23 de 14.00 a 16.00h.  

 

 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.  
 

 FIESTA DE CRISTO REY KLOTEN: Domingo 24. Fiesta Patronal.  
       Celebración conjunta con la Par roquia y la Misión católica de lengua 

italiana. Eucaristía, a las 10.00h. A continuación aperitivo y fiesta.         
       (Se suspende la Misa en español de 11.30h)  
 

 CORONAS de ADVIENTO en ZÜRICH: Sábado 30.11.2019 de 15.00 a 
18.00h. preparación de la Corona en familia. Por favor inscribirse en la 
secretaría  hasta el día 24 de noviembre.  

 

 BENDICIÓN DE CORONAS Y PESEBRES: 1 de Diciembre:  
primer domingo de Adviento,  se bendecirán las coronas y pesebres en 
las misas de Kloten, Winterthur y Niederhasli. 

 

 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.-. Estos libros  nos traen la Palabra de Dios para 
cada día del año.  Biblias grandes CHF 30.- medianas CHF 25.- y pequeñas 
CHF 20.-. 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

 -  Domingo XXXII° del Tiempo Ordinario - 10 de noviembre 

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, 
y preguntaron a Jesús: 
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer 
pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano . Pues 
bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero 
se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también 
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque 
los siete la tuvieron como mujer». 
Jesús les dijo: 
«En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean 
juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los  
muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir,  
ya que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. 
Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza,  
cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”.  
No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos».  

 

Palabra del Señor                                                                                             Lucas 20, 27-38 

Evangelio     St. Anton 



1. ENTRADA        

 

Dile a quien sufre en su soledad: 
No debes temer, 
Pues el Señor, tu Dios poderoso, 
Cuando invoques su nombre, 
Él te salvará 

 

Él vendrá y te salvará, 
Él vendrá y te salvará.  
Dile al cansado que 

Él pronto volverá. 
Él vendrá y te salvará. 
 

2. GLORIA  (Nr.: 53.3) 
 

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

a todos por Él amados, 
Gloria, Gloria a Dios. 
 

Señor Dios Rey del cielo, 
Dios Padre Todopoderoso: 
te alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos 

te damos gracias por tu inmensa Gloria. 
 

Señor Jesucristo, el Hijo único 

Señor Dios, cordero de Dios 

Hijo de Dios nuestro Padre… 

Tú el que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, 
Tú el que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica. 
Tú que estás a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros… 

solo Tú eres santo, solo Tú Señor 
solo Tú Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la Gloria 

de Dios nuestro Padre.  AMEN 

      
3. SALMO  

 

"  Al despertar me saciaré de tu  
semblante, Señor." 

4. ALELUYA (Nr.: 55) 
 

Aleluya cantará 

quien perdió la esperanza 

y la tierra sonreirá, Aleluya. 
 

5. OFERTORIO    
 

Hoy quiero, Señor, ponerlo  
todo en tu presencia, 
darme hasta gastarme  
contigo y por Ti, hoy. 
Hoy quiero, Señor,  
ponerlo todo ante tu puerta 

para en todo amarte y servir. 
 

Enciéndeme y déjame  
arder donde haga falta,  
enciéndeme y déjame ser tu luz, 
y así poder llevarte  
hasta todas las almas, 
saciar la sed que tienes  
Tú desde la cruz. 
 

Hoy quisiera madre,  
poner todo en tu presencia, 
darme hasta gastarme,  
decirle que sí, 
hoy te pido madre,  
que dejes mi puerta abierta, 
para en todo amarle y servir. 
 

Enciéndeme… 

 

6. SANTO  (Nr.:101.2) 
 

Santo…, Santo…, Hosanna  
Santo…, Santo…, Hosanna  
 

HOSANNA Hey, HOSANNA Hey 

HOSANNA CRISTO JESÚS(x2) 
 

Los cielos y la tierra están llenos de tu 
gloria Señor. 

Bendito el que viene en el nombre, en el 
nombre tuyo Señor.   
 

7. PAZ/CORDERO (Nr.: 102.1) 
 

La paz esté con vosotros,  
dice Jesús a sus discípulos.   
Así como el Padre me envió,  
también os envío yo. 
 

La paz esté con vosotros, id y enseñad. 
Cordero de Dios que quitáis, 
que quitáis el pecado del mundo 

ten piedad de nosotros,  
ten piedad de nosotros. (x2) 
 

Cordero de Dios que quitáis,  
que quitáis el pecado del mundo 

danos la paz, la paz.  
 

 

8. COMUNIÓN 

  
 

Tú conoces cada uno de mis gestos, 
las palabras que quisiera pronunciar 
y me estrechas en tus brazos si tropiezo 

y me pierdo en medio de la oscuridad, 
no te olvidas de ninguno de mis sueños 

y a tu lado se hacen todos realidad. 
 

Buscaré tu rostro, Señor 

todos los deseos se hacen  
uno entre los dos. 
Buscaré tu rostro, Señor 

no hay amor más grande que el amor. 
 

Tú le das una respuesta a mis preguntas 

y me llenas el camino de tu paz, 
no hay barrera que no salve con tu ayuda 

no hay un cielo  
que no pueda conquistar, 
que poco es una vida para darla 

que corta es junto a ti la eternidad. 
 

Buscaré tu rostro, Señor 

todos los deseos se hacen  
uno entre los dos. 
Buscaré tu rostro, Señor 

no hay amor más grande que el amor. 
 

9. CANTO FINAL  
                             
Siempre imaginé la felicidad  
ligada al poder y a la comodidad. 
Siempre imaginé la felicidad ligada a 

mis sueños cumplidos. 
No sabía que la felicidad era así. 
Miembro de un pueblo, tengo familia, 
ciudadano del cielo  
y de estirpe elegida, 
de nación, piedra de iglesia,  
que habita en Jerusalén. 
Oveja del divino redil a quien el 
pastor señala y susurra: 
¡Estos son mi madre  
y mis hermanos, soy de tu familia,  
que bonita es tu iglesia! 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Macabeos 7, 1-2.9-14 

Salmo: 16 

2a Lectura: Tesalonicenses 2, 16-3,5 


