
1. Entrada  

2. Acto Penitencial 

3. Gloria 

4. Lectura del libro del Levítico  

(19,1-2.17-18): 

 

EL Señor habló así a Moisés: 
«Di a la comunidad de los hijos de 
Israel: “Sed santos, porque yo, el  
Señor, vuestro Dios, soy santo. No 
odiarás de corazón a tu hermano, pe-
ro reprenderás a tu prójimo, para que 
no cargues tú con su pecado. No te 
vengarás de los hijos de tu pueblo ni 
les guardarás rencor, sino que amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy 
el Señor”».  Palabra de Dios  
 

R/. Te alabamos, Señor. 
 

5. Sal 102 

 

Lector/a: El Señor es compasivo y 
misericordioso 

 

R/. El Señor es compasivo y  
misericordioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. R/. 
 

Él perdona todas tus culpas y cura 
todas tus enfermedades; él rescata tu 
vida de la fosa y te colma de gracia 
y de ternura. R/. 
 

El Señor es compasivo y  
misericordioso, lento a la ira y rico 
en clemencia. No nos trata como 
merecen nuestros pecados ni nos 
paga según nuestras culpas. R/. 
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 “ Amen a sus enemigos ” 



Como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros  
delitos. Como un padre siente  
ternura por sus hijos, siente el Señor 
ternura por los que lo temen. R/.  
 

 

 

6. Lectura de la primera carta del 

apóstol San Pablo a los Corintios 

(3,16-23): 
 

HERMANOS: 
¿No sabéis que sois templo de Dios 
y que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros? Si alguno destruye el 
templo de Dios, Dios lo destruirá a 
él; porque el templo de Dios es san-
to: y ese templo sois vosotros. Que 
nadie se engañe. Si alguno de voso-
tros se cree sabio en este mundo, 

que se haga necio para llegar a ser 
sabio. Porque la sabiduría de este 
mundo es necedad ante Dios, co-
mo está escrito: «Él caza a los sa-
bios en su astucia». Y también: 
«El Señor penetra los pensamien-
tos de los sabios y conoce que son 
vanos». Así, pues, que nadie se 
gloríe en los hombres, pues todo 
es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el 
mundo, la vida, la muerte, lo pre-
sente, lo futuro. Todo es vuestro, 
vosotros de Cristo Y Cristo de 
Dios.  Palabra de Dios   
 

R/. Te alabamos, Señor. 
 

7. Canto Interleccional/Aleluya 

 

8. † Lectura del santo evangelio según San Mateo (5, 38-48): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: 
“Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al que 
os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, presénta-
le la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también 
el manto; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a 
quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. 
Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. 
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persi-
guen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. 
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo 
mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, 
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? 
Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». 
 

 

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



9. Credo 

 

10. Oración de los fieles. 

 

C/. Siguiendo el ejemplo del  
mismo Jesús, que oró incluso por 
sus enemigos y por cuantos lo 

despreciaban, presentémosle al 
Padre nuestras súplicas en favor 
de todos los hombres.  
A cada petición diremos: 
¡Escúchanos, Padre! 

 

R/ Escúchanos Padre 

 

1. Por nuestra Madre la Iglesia.  
Para que no se canse de proclamar 
el amor misericordioso de Dios que 
siempre está dispuesto a  
perdonar. Oremos: 
 

R/ Escúchanos Padre 

 

2. Por nuestra Patria. Para que  
dejemos de lado los rencores y así 
logremos construir una sociedad  
más fraterna y solidaria.  
Oremos:  
 

R/ Escúchanos Padre 

 

3. Por los enfermos y por los que 
sufren, por los que están lejos de  
su hogar y por los que no tienen 

trabajo. Para que hallen en nuestra 
caridad ayuda y consuelo.  
Oremos: 
 

R/ Escúchanos Padre 

 

4. Por nuestros enemigos y por cuan-
tos nos han causado daño.  
Para que el Señor realice en ellos 

los designios de su amor y dirija sus  
pasos por el camino del bien.  
Oremos:  
 

R/ Escúchanos Padre 

 

C./ Padre Santo, Tú que nos amas 
más de lo que podríamos esperar, 
no te olvides de las personas que 
amamos, ni de aquellas a las que 
debiéramos querer más.  
Por Jesucristo nuestro Señor.  
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 

 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. 
 

 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 

 

 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: viernes 28 de febrero a las 19.00h.  

       - Wädenswil: empieza el martes 3 de marzo a las 18.00h. En la Iglesia  
       - Niederhasli: sábado 7 de marzo a las 17.30 en la iglesia 

 

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

 

  RETIROS DE CUARESMA el 8 de Marzo: 
       - Zürich: de 9.00 a 17.00h en los locales de la Misión.       
       - Winterthur:  de 09.30 a 16.00h en el Jugendtreff.    

 Inscripciones en la secretaria de la Misión.  
 

 FIESTA DIA DEL PADRE Y 39° Aniversario  “As Xeitosiñas”  
en Schlieren: sábado 14 de marzo de 17.30 a 02.00h.  
Lugar: Sporthalle Unterrohrstr. 2, Schlieren. Reserve la mesa encargando  
el menú al N. 079 247 21 53 (favor llamar en las tardes), o también puede  
escribir a: info@asc-asxeitosinas.ch. Plazo de inscripción: 7 de marzo. 
Menú: Paella / Pulpo con patatas. / Filete con patatas. Entrada gratis. 

 

 15 DE MARZO COLECTA ESPECIAL. Para sufragar los gastos del 
evento (Concierto-Oración) con la Hna. Glenda del 4 de abril.  


