
1. Entrada  

2. Acto Penitencial 

3. Gloria 

4. Lectura del libro del  

Eclesiástico (15,16-21): 

 

SI quieres, guardarás los mandamientos 
y permanecerás fiel a su voluntad. Él te 
ha puesto delante fuego y agua, extiende 
tu mano a lo que quieras. Ante los hom-
bres está la vida y la muerte, y a cada 
uno se le dará lo que prefiera. Porque 
grande es la sabiduría del Señor, fuerte 
es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran 
a los que le temen, y conoce todas las 
obras del hombre. A nadie obligó a ser 
impío, y a nadie dio permiso para pecar.  
 

Palabra de Dios  
 

R/. Te alabamos, Señor. 
 

 

5. Sal 118 
 

Lector/a: Dichoso el que camina en la 
voluntad del Señor 

 

R./ Dichoso el que camina en la  
voluntad del Señor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dichoso el que, con vida intachable, 
camina en la voluntad del Señor; 
dichoso el que, guardando sus  
preceptos, lo busca de todo corazón. R/. 
 

Tú promulgas tus mandatos 

para que se observen exactamente. 
Ojalá esté firme mi camino, 
para cumplir tus decretos. R/. 
 

Haz bien a tu siervo: viviré 

y cumpliré tus palabras;  
ábreme los ojos, y contemplaré 

las maravillas de tu ley. R/. 
 

Muéstrame, Señor, el camino de tus 
decretos, y lo seguiré puntualmente; 
enséñame a cumplir tu ley 

y a guardarla de todo corazón. R/.  
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6. Lectura de la primera carta del 

apóstol San Pablo a los Corintios 

(2,6-10): 
 

HERMANOS: 
Hablamos de sabiduría entre los per-
fectos; pero una sabiduría que no es de 
este mundo ni de los príncipes de este 
mundo, condenados a perecer, sino que 
enseñamos una sabiduría divina, miste-
riosa, escondida, predestinada por Dios 
antes de los siglos para nuestra gloria. 
Ninguno de los príncipes de este mun-
do la ha conocido, pues, si la hubiesen 

conocido, nunca hubieran crucificado 
al Señor de la gloria. Sino que, como 
está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído 
oyó, ni el hombre puede pensar lo que 
Dios ha preparado para los que lo 
aman». Y Dios nos lo ha revelado por 
el Espíritu; pues el Espíritu lo sondea 
todo, incluso lo profundo de Dios.  
 

Palabra de Dios   
 

R/. Te alabamos, Señor. 
 

7. Canto Interleccional/Aleluya 

 

8. † Lectura del santo evangelio según San Mateo (5,17-37): 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a  
abolir la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. 
En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse 
hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos 
menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante 
en el reino de los cielos.  Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el 
reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la 
de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.  Habéis oído 
que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será reo de juicio. Pe-
ro yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será 
procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer 
ante el Sanedrín, y si lo llama “necio”, merece la condena de la “gehenna” del 
fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuer-
das allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda 
ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve 
a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, 
mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al 
alguacil, y te metan en la cárcel. […..] Pero yo os digo que no juréis en abso-
luto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de 
sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabe-
za, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar 
sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno». 
 

Palabra del Señor  
 

R/. Gloria a ti, Señor, JESÚS 



9. Credo 

 

10. Oración de los fieles. 
 

 

C/. Pidamos a Dios nuestro Padre, 
cuya ley es la luz de nuestra vida. 
Digamos: Señor, libera a tu pueblo 

 

R/. Señor, libera a tu pueblo 

 

1. Por la Iglesia, el Pueblo de Dios 
en marcha, para que sus líderes y 
miembros se apoyen los unos a los 
otros en el espíritu de servicio y la 
sincera cooperación. Oremos. 
 

R/. Señor, libera a tu pueblo 

 

2. Por los líderes de la nación,  
para que respeten y promuevan los 
derechos humanos y trabajen sin 
descanso por la justicia y la felicidad 
de todos. Oremos. 
 

R/. Señor, libera a tu pueblo 

 

3. Por los pobres, los enfermos  
y todos aquellos que viven los 

márgenes de la sociedad, para que  
la Buena Noticia del amor y la mise-
ricordia de Dios llegue a ellos 

primero. Oremos. 
 

R/. Señor, libera a tu pueblo 

 

4. Por todos nosotros, para que  
nunca pongamos la ley por encima 
de las personas sino que practique-
mos primero el gran mandamiento 
de amor mutuo. Oremos. 

R/. Señor, libera a tu pueblo 

 

5. Por nuestra comunidad cristiana, 
para que busquemos juntos las 

voluntad  de Dios, nos aceptemos 
unos a otros, respetemos la libertad 
de cada uno y seamos testigos de la 
bondad de Dios. Oremos. 
 

R/. Señor, libera a tu pueblo 

 

Señor, Dios nuestro, escucha  
nuestras oraciones por nosotros  
y por toda la humanidad.  
Damos el coraje de ser libres  
y responsables por nosotros  
y por otros como Jesús hizo,  
tu Hijo, que vive contigo para 
siempre. Amén. 
 
 

11. Ofertorio  

12. Santo 

13 La Paz   

14. Cordero de Dios  

15. Comunión  

16. Salida  



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 

 PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 

 La Misión peregrina a Tierra Santa con la agencia “ENGRUPO” del 26  
 de octubre al 2 de noviembre 2020.  El primer pago del viaje se debe   
 realizar antes del 31de marzo. 
 Infórmate en la Secretaría. 
 

 MISAS POR LAS MAÑANAS EN LA CAPILLA DE LA MISIÓN en 
Zürich: de martes a viernes a las 08.00h.  
Excepciones: primer  martes, segundo  miércoles, primer viernes del mes y 
celebraciones especiales. 

 

 ENCUENTRO DE PAREJAS: Sábado 22 de febrero  a las 15.30h en la 
Misión en Zürich.    

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA en Zürich: 
      1. Inicia: 03.03.2020 de 9.30 - 11.30h.  
      Contacto: Martha Villegas, 076 324 25 77 

      2. Inicia: 10.03.2020 de 13.00 - 15.00h. 
      Contacto: Viviana P. García, 076 234 80 20 

 

 FIESTA DE CARNAVAL EN WINTERTHUR:  
sábado 22 de febrero de 15.00 a 19.00h. Concurso de disfraces por  edades. 
Murgas y chirigotas llenas de humor. Aperitivo infantil gratis y precios popu-
lares para los mayores. ¡VEN DISFRAZADO! 

 

 MIÉRCOLES DE CENIZA: Miércoles 26 de febrero en: 
      Zürich:  Misa con imposición de la Ceniza a las 19.00h. En la Capilla 

      Kloten:  Misa con imposición de la Ceniza a las 19.00h.  
En la Iglesia de Cristo Rey.        

 Comienzo de la Cuaresma. 
 

 VIACRUCIS DURANTE LA CUARESMA: 
Zürich el Viernes 28 de febrero a las 19.00h.  
En Wädenswil: los martes a las 18.00h. En la Iglesia.  
Comienza el   martes 03 de marzo. 

 

 ENCUENTRO DE MADRES en Kloten: Viernes 28 de febrero a partir de 
las 15.00h. Lugar : Cheminéeraum del Centro parroquial.       


