
1. Entrada 
 

Ven a celebrar el amor de Dios, 
se derramará como agua limpia. 
Empapando nuestras vidas 

de su presencia. (Bis) 
 

1. Os aseguro que yo estaré,  
cuando dos o más por mi os reunáis. 
Es la mejor forma de creer, 
en nuestra amistad, 
en nuestra amistad. 
 

2. Nos has traído al desierto, 
para hablarnos al corazón. 
Y transformar nuestras vidas 

con tus palabras de amor, 
palabras de amor. 
 

 

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 libro de Isaías  

(42,1-4.6-7): 

 

 

5. Sal 28 

 
Lector/a: El Señor bendice a su 

pueblo con la paz 

 

R/. El Señor bendice a su pueblo 
con la paz 
 

Hijos de Dios, aclamad al  Señor,  
aclamad la gloria del nombre del 
Señor, postraos ante el Señor en el 
atrio sagrado. R/. 
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La voz del Señor sobre las aguas, 
el Señor sobre las aguas torrencia-
les. La voz del Señor es potente, 
la voz del Señor es magnífica. R/. 
 

El Dios de la gloria ha tronado.  
En su templo un grito unánime: 
«¡Gloria!» El Señor se sienta sobre 
las aguas del diluvio, el Señor se 
sienta como rey eterno. R/.  
 

 

6. Lectura del libro de los Hechos 

de los apóstoles (10,34-38): 
 

 
 

7. Canto Interleccional 

9. Credo 

 

10. Oración de los fieles. 
 
 

Oremos hoy a nuestro Padre del 
cielo, que envió a su Hijo entre  
nosotros como un siervo para  
liberarnos y para renovarnos.  
Y digámosle:  Señor, escucha a 
tu pueblo. 
 

R/. Señor, escucha a tu pueblo. 
 

Por la Iglesia y sus líderes, para 
que ellos y también nosotros no 
busquemos transigencias y  
componendas con la riqueza y el  
poder, sino que sirvamos y ayude-
mos a todos, roguemos al Señor:  
 

R/. Señor, escucha a tu pueblo. 
 

2. Por todos los que no conocen a 
Cristo, o que se han alejado de la 
Iglesia, para que descubran y  
experimenten el amor del Señor 
por medio de nosotros por la  
forma cómo vivimos el evangelio,  
roguemos al Señor:  
 

R/. Señor, escucha a tu pueblo. 
 

3. Por nosotros cristianos y por 
todos los hombres, para que el  
Espíritu Santo nos guíe a respetar 
a los pequeños e indefensos; para 
que no los oprimamos, sino que 
les demos justicia con amor,  
roguemos al Señor:  
 

R/. Señor, escucha a tu pueblo. 
 

4. Por todos los bautizados, para  
que sigamos más radicalmente a 
Cristo y para que como él apren-
damos a servir más que a ser 

 

8. † Lectura del santo evangelio 
según San Mateo (3,13-17): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

EN aquel tiempo, vino Jesús desde 
Galilea al Jordán y se presentó a 
Juan para que lo bautizara. Pero 
Juan intentaba disuadirlo diciéndo-
le: «Soy yo el que necesito que tú 
me bautices, ¿y tú acudes a mí?». 
Jesús le contestó:  «Déjalo ahora. 
Conviene que así cumplamos toda 
justicia». Entonces Juan se lo per-
mitió. Apenas se bautizó Jesús, sa-
lió del agua; se abrieron los cielos y 
vio que el Espíritu de Dios bajaba 
como una paloma y se posaba sobre 
él. Y vino una voz de los cielos que 
decía: «Este es mi Hijo amado, en 
quien me complazco». 
 

Palabra del Señor       
 

R./ Gloria a ti Señor, JESÚS.                   



servidos, roguemos al Señor:  
 

R/. Señor, escucha a tu pueblo. 
 

4.Por todos nosotros y por nuestras 
comunidades cristianas, para que la 
eucaristía fortalezca en nosotros los 
dones del Espíritu Santo y nos haga 
cada vez más fieles a nuestra voca-
ción como hijos queridos de Dios, 
roguemos al Señor:  
 

R/. Señor, escucha a tu pueblo. 
 

Señor Dios nuestro, cuando nos 
bautizamos, tú nos convocaste a 
hacernos hombres y mujeres nue-
vos. Perdona nuestra cobardía y 
sigue renovándonos por medio de 
tu Espíritu, para que tengamos el 
valor de seguir a Cristo hasta el 
fin, porque él es Hijo tuyo y Señor 
nuestro, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 
 
 

11. Ofertorio Nr. 67 

 

12. Santo 

Santo, Santo es el Señor. 
Santo, Santo es el Señor. 
De su gloria cielo y tierra. 
Cielo y tierra llenos están. 
 

El que viene en el nombre 

del Señor, bendito será. 
Santo…. 
 

13 La Paz   

 

14. Agnus Dei  

 

Cordero de Dios que quitas 

el pecado de los hombres. (Bis) 

Ten piedad de nuestras almas 

y ten piedad de nosotros. (Bis)  
Cordero de Dios que quitas 

el pecado de los hombres. (Bis) 
Ten piedad de nuestras almas 

y ten piedad de nosotros.  
Ten piedad de nuestras almas 

y concédenos la paz, la paz, la paz.  
 

15. Comunión Nr. 33 
 

16. Salida 
 

María mírame, María mírame. 
Si tú me miras Él también me  
mirará. Madre mía mírame,  
de la mano llévame 

Muy cerca de Él  
que ahí me quiero quedar. 
 

Maria cúbreme con tu manto 

que tengo miedo, no sé rezar. 
Que por tus ojos misericordiosos 

tendré la fuerza, tendré la paz 

Coro: 
 

Madre consuélame de mis penas 

Es que no quiero ofenderle más. 
Que por tus ojos misericordiosos 

Quiero ir al cielo y verlos ya. 
 

Coro: María mírame…. 
En tus brazos quiero descansar. 
 



TABLÓN DE ANUNCIOS  
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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 

 MISAS POR LAS MAÑANAS EN LA CAPILLA DE LA MISIÓN en 
Zürich: de martes a viernes a las 08.00h. Excepciones: pr imer  martes,  

      segundo  miércoles, primer viernes del mes y celebraciones especiales 

 

 NOVENA Y FIESTA de Ntra. Sra. de ALTAGRACIA en Zürich:  
      La Novena empezó el 10 de enero hasta el sábado 18 a las 17.30h en la  
      Capilla. Fiesta: domingo 19 después de la  misa de las 12.30h en San Pedro y  
      Pablo e ZH habrá pincheo en los locales de la Misión.  
 

 ENCUENTRO EN LA SEDE DE LA MISIÓN EN ZÜRICH: Miércoles 
15 de enero a las 19.00h. El director  de PROCLADE Francisco Carr il y el 
P. Miguel Tombilla vicepresidente de la ONG y secretario de “Solidaridad y 
Misión” que vienen expresamente desde Madrid. Nos darán a conocer qué es 
PROCLADE, lo que hace, lo que quiere hacer la ONG de los Claretianos y lo 
que se podría hacer aquí en la Misión.  

 

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

 CHARLA INFORMATIVA en Zürich el 18 de enero:  La Misión y el co-
lectivo sin papeles invitan a la charla sobre el “Sistema Educativo en Suiza” 
como tema central: la Secundaria (aprendizaje y Bachillerato). Expositora Sra. 
Giuliana Lamberti de la Asociación S.E.S.J.  Lugar: en la sede de la Misión de 
17.00h a 19.00h.Con el apoyo de Spaz y la oficina de integración de la ciudad.  

 

 CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA EN ZÜRICH el 8 y 9 de  
      febrero: Tema: “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” (Sal 42,3) 
 Dirige: P. Abel Mauricio Pino Abadía,  misionero claretiano colombiano. 
 Horarios: Sábado 8 de 09.30h a 12.30h y de 14.30h a 18.00h 

      Domingo 9 de 09.00h a 12.00h  
 Eucaristía final a las 12.30 en St. Peter und Paul 
 ¡Apúntate en la secretaría de la Misión! 
 

 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.- 


