
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 de la SECRETARÍA EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

      Zürich: del 10 de diciembre al 10 de enero 2020, martes, jueves y viernes   
      de 09.30 a 13.00h. Miércoles de 14.00 -18.00h.  
      Winterthur: hasta el martes 7 de enero cerrado.  
      Atención los miércoles de 09.00 a 12.00h.  
 

 MISA EN AÑO NUEVO:  
      Miércoles 1° de Enero 2020: En todo el Cantón solamente se celebrará la  
      Santa Misa en St. Peter und Paul, Zürich a las 12.30h. 
 

 MISAS EN LA CAPILLA DE LA MISIÓN EN ZÜRICH a partir de 
enero: de martes a viernes a las 08.00h salvo el primer martes, el segundo  

 miércoles, el primer viernes del mes y celebraciones especiales. 
 

 MISA EN ALEMÁN ZÜRICH: miércoles 8 de enero a las 19.00h en la 
Capilla de la Misión. 

 

 FIESTA DE REYES EN ZÜRICH: Sábado 11 de enero de 2020 en la  
“Orthodoxe Kirche” de Zürich. Los reyes entregarán juguetes a todos los 
niños desde 1 a 9 años. Los bonos se repar tirán desde las 15.30h a las 
16.30h. Llegan los Reyes a las 16:30h. A par tir  de las 19.00h fiesta. 

 

 FIESTA DE REYES en KLOTEN: Domingo 12 de Enero 2020  
Santa Misa en la Iglesia de Cristo Rey a las 11.30h con la participación de los 
Reyes. Seguidamente los niños están invitados a compartir la rosca de reyes.  

       Habrá sorpresa para los niños. 
 

 FIESTA DE REYES en WINTERTHUR: Domingo 12 de Enero 2020  
      Misa a las 13.30h y a continuación: mensaje de SS MM los Reyes, chocolate      
       da y actuaciones.  
 

 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.- 

Evangelio     St. Peter und Paul 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

- SAGRADA FAMILIA -  29 de diciembre 2019 

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a 
José y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate 
allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.» 

José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se 
quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el 
profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto.» 

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a 
José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a 
Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño.» 

Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al enterarse de 
que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo mie-
do de ir allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un 
pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se 
llamaría Nazareno.  
 

Palabra del Señor                                                                              Mateo 2,13-15.19-23  



1. ENTRADA  Música 

 

2. CANTO DE ENTRADA 

 

Hoy en la tierra nace el amor. 
Hoy en la tierra nace Dios. 
 

Alegría, paz y amor 
en la tierra a los hombres. 
Alegría, paz y amor, 
esta noche nace Dios. 
 

Estribillo 

 

Alegría, gozo y paz 

en la tierra a los hombres. 
Alegría, gozo y paz, 
esta noche es Navidad. 
 

Estribillo 

 

 

 

3. SALMO 

 

„Dichosos los que temen  
al Señor y siguen sus caminos. „ 

 

 

 

 

4. ALELUYA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OFERTORIO 

Música 

 

 

 
 

 

 

 

 

6. 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. 

 

 

 

7. COMUNIÓN  
 

Sobre la noche reina, 
la luz de tu esplendor, 
en medio del silencio, 

del eco de tu voz. 
 

¡Misterio del Amor! 
en medio del silencio, 
el Verbo se encarnó. 

 

Nos ha nacido un Niño: 
un Hijo se nos dio; 

hoy brilla la esperanza,  
de nuestra salvación. 

 

¡Misterio del Amor! 
en medio del silencio, 
el Verbo se encarnó. 

Huyó de nuestra carne, 
la densa oscuridad, 
florece la luz nueva, 
de Tu inmortalidad. 

 

¡Misterio del Amor! 
En medio del silencio, 
el Verbo se encarnó. 

 

8. ADORACIÓN 
 

Noche  de Dios, Noche de Paz, 
claro sol, brilla ya. 

Y los Ángeles cantando están: 
“Gloria a Dios, Gloria al Rey  

celestial”  
Duerme el Niño Jesús,  
duerme el Niño Jesús. 

 

Noche de Dios, Noche de Paz, 
nueva luz celestial. 

Floreció la feliz Navidad, 
es palabra y mensaje de Paz, 

Duerme el Niño Jesús,  
duerme el Niño Jesús. 

 

Noche de Dios, Noche de Paz, 
esplendor inmortal. 

Luz eterna en la noche brilló, 
es la Gloria del Hijo de Dios. 

Duerme el Niño Jesús,  
duerme el Niño Jesús. 

 

Noche Feliz de Navidad,  
viene Dios a salvar. 

Nochebuena en que alumbra el Amor, 
el misterio escondido de Dios. 

Duerme el Niño de Jesús,  
duerme el Niño de Jesús. 

 

 

 
 

 

El camino que lleva a Belén, 
baja hasta el valle que la nieve cubrió, 
los pastorcillos quieren ver a su rey, 
le traen regalos en su humilde zurrón, 
ropopompom, ropopompom.  
Ha nacido en un portal de Belén, 
el Niño Dios. 
 

Yo quisiera poner a tus pies, 
algún presente que te agrade Señor, 
mas Tú ya sabes que soy pobre  
también, y no poseo más que un viejo 
tambor, ropopompom, ropopompom. 
En tu honor frente al portal tocaré,  
con mi tambor. 
 

El camino que lleva a Belén, 
yo voy marcando con mi viejo tambor, 
nada hay mejor que yo  
te pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor, 
ropopompom, ropopompom. 
Cuando Dios me oyó tocando ante él,   
me sonrió. 
ropopompom, ropopompom. 
Cuando Dios me oyó tocando ante él,   
me sonrió. 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Eclesiástico 3, 2-6. 12-14  
Salmo: 127 

2a Lectura: Colosenses 3, 12-21 
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