
 

1. Entrada  

 

 

2. Acto Penitencial  
 

 

3. Gloria  
 

 

4. Lectura del segundo libro de  

Samuel (5,1-3): 
 

En aquellos días, todas las tribus de 
Israel se presentaron ante David en 
Hebron y le dijeron: 
«Hueso tuyo y carne tuya somos. 
Desde hace tiempo, cuando Saúl 
reinaba sobre nosotros, eras tú el que 
dirigía las salidas y entradas de  
Israel. Por su parte, el Señor te ha 
dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo 
Israel, tú serás el jefe de Israel”». Los 
ancianos de Israel vinieron a ver al 
rey en Hebrón. El rey hizo una alian-
za con ellos en Hebrón, en presencia 
del Señor, y ellos le ungieron como 
rey de Israel. 
 

 

Palabra de Dios    
 

 

R./ Te alabamos, Señor. 
 

 

 

 

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 
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“ Señor, acuérdate de mi en tu reino ”       



ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. R/.  
6. Lectura de la carta del apóstol San 

Pablo a los Colosenses (1,12-20): 
 

Hermanos: 
Demos gracias a Dios Padre, que os 
ha hecho capaces de compartir la 
herencia del pueblo santo en la luz. 
Él nos ha sacado del dominio de las 
tinieblas, y nos ha trasladado al 
reino del Hijo de su amor, por cuya 
sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
Él es imagen del Dios invisible, 
primogénito de toda criatura; 
porque en él fueron creadas todas 
las cosas: celestes y terrestres, visi-
bles e invisibles. Tronos y Domina-
ciones, Principados y Potestades; 
todo fue creado por él y para él. 

Él es anterior a todo, y todo se man-
tiene en él. Él es también la cabeza 
del cuerpo: de la Iglesia.  
Él es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, y así es el primero 
en todo. Porque en él quiso Dios que 
residiera toda la plenitud. Y por él y 
para él quiso reconciliar todas las co-
sas, las del cielo y las de la tierra, 
haciendo la paz por la sangre de su 
cruz.  Palabra de Dios  
 

 

R./ Te alabamos, Señor 

 

 

 

 

 

7. Canto Interleccional / Aleluya 

8. † Lectura del santo evangelio 
según San Lucas (23, 35-43): 
 
 

R./ Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, los magistrados 
hacían muecas a Jesús diciendo: 
«A otros ha salvado; que se salve a 
sí mismo, si él es el Mesías de 
Dios, el Elegido». 
Se burlaban de él también los  
soldados, que se acercaban y le 
ofrecían vinagre, diciendo: 
«Si eres tú el rey de los judíos, 
sálvate a ti mismo». 
Había también por encima de él un 
letrero:  
«Este es el rey de los judíos». 
Uno de los malhechores crucifica-
dos lo insultaba diciendo: 
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a 
ti mismo y a nosotros». 
Pero el otro, respondiéndole e  
increpándolo, le decía: 
«¿Ni siquiera temes tú a Dios,  
estando en la misma condena?  
Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el 
justo pago de lo que hicimos; en 
cambio, éste no ha hecho nada  
malo». 
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino». 
Jesús le dijo:  
«En verdad te digo: hoy estarás 
conmigo en el paraíso». 
 
 

Palabra del Señor,      
                                 
R./ Gloria a ti, Señor, JESÚS.             



9. Credo 
 

10. Oración de los fieles 

 

C/. Pidamos a nuestro Señor  
Jesucristo que su reino crezca  
entre nosotros, y digámosle:  
Señor, que venga a nosotros  
tu Reino. 

 

R/ Señor, que venga a nosotros  
tu Reino. 
 

1. Cristo vino como el Salvador de 
todos. Para que su Reino venga a  
los que han perdido el camino que 
conduce a Dios y a los hermanos,  
roguemos al Señor: 
 

R/ Señor, que venga a nosotros  
tu Reino. 
 

2. Cristo reconcilió el cielo con la 
tierra. Para que su reino venga a 

nosotros por medio de la paz entre  
las naciones, roguemos al Señor: 
 

R/ Señor, que venga a nosotros 

tu Reino. 
 

3. Cristo dio un lugar en su reino a 
los pecadores, a los pobres, a los que 
sufren. Para que su reino crezca entre 
los débiles y los sin-voz de nuestros 
días, roguemos al Señor: 
 

R/ Señor, que venga a nosotros 

tu Reino. 
 

 

4. Cristo es el primer resucitado de 

entre los muertos. Para que su reino 
llegue con gozo y alegría a nuestros 
seres queridos difuntos,  
roguemos al Señor: 
R/ Señor, que venga a nosotros 

tu Reino. 
 

5. Cristo vive en nuestras comuni-
dades cristianas. Para que su reino 
crezca por medio de nuestra dedica-
ción y servicio, roguemos al Señor: 
 

R/ Señor, que venga a nosotros tu 
Reino. 
 

Señor Jesús, haznos un pueblo  
que lleve el calor de la justicia y  
del amor a todos los seres humanos 
en la tierra, para que tu reino  
crezca entre nosotros, ahora y 

por los siglos de los siglos.  
Amén. 
 

11. Ofertorio  

12. Santo 

13. La Paz  

14. Cordero de Dios  

15. Comunión  

16. Salida 



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: 
      Kloten: sábado 30 de Noviembre de 15.00 a 20.00h. 
      Zürich: domingo 1 de Diciembre de 09.00 a 17.00h.  
      Winterthur: domingo 8 de Diciembre de 09.00 a 16.00h. 
      ATENCIÓN: Por favor inscribirse en las secretarías de la Misión. 
 

 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.  
Coste del material 25 francos por corona. 

 

 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. 

 

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

       Limmatplatz. 
 

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

 

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

 

 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.- 


