
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 reali zar  antes del 31de marzo.  Infórmate en la Secretaría. 
 

 VIACRUCIS DURANTE LA CUARESMA: 
- Zürich: viernes 20 de marzo a las 19.00h.  

        -Wädenswil: martes 17, 24 y 31 de marzo a las 18.00h. En la Iglesia  
       
 MISA en honor a SAN JO SÉ: Jueves 19 de marzo a las 19.00h en la 

Capilla de la Misión.  
 

 TODOS al SERVICIO de la COMUNIÓN: sábado 21 de marzo a las 
15.00h reflexión con el P. Anthony . 

 

 FIESTA DE LA FAMILIA en Kloten: domingo 22 de marzo. Santa 
Misa a las 11.30h con la participación de los niños de formación, el grupo 
de las mamás, y el Coro El Mensaje. Seguidamente les invitamos a com-
partir el aperitivo.  

 

 CELEBRACIÓN PENITENCIAL en Zürich: Tendremos la  
       celebración el viernes 27 de marzo a las 19.00h en la Capilla de la Misión. 
 

 ENCUENTRO DE PAREJAS: Sábado 28 de marzo a las 15.30h en la 
oficina en Kloten.    

 

 CORONA VIRUS: 
-Recordamos la necesidad de estar informados y observar las instrucciones 
de las autoridades sanitarias (federales y cantonales). 
-En la celebración de la Eucaristía: se omite el saludo de la paz con apretón 
de manos; la comunión se recibe en la mano; y se respeta la distancia entre 
personas. 
-Exhortamos a tomarse en serio las medidas de prevención con sentido de 
responsabilidad, sin crear alarma, y pedimos a las personas que muestren 
síntomas de gripe que permanezcan en sus casas. 

St. Gallus 
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- 3° Domingo de Cuaresma  -15 de marzo 2020 

Evangelio   

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo 
que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del  
camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. 
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber.» Sus  
discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida.  La samaritana le dice: 
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy  
samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 
Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le 
pedirías tú, y él te daría agua viva.» La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el 
pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, 
que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» 

Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del 
agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá  
dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.» 

La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua así no tendré más sed ni tendré que venir 
aquí a sacarla.» Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve.» […]  

Palabra del Señor                                                                                                Juan 4, 5-42 



1. ENTRADA          Música 

 

2. CANTO DE ENTRADA 

 

Me invocará  y lo escucharé, 
lo defenderé,  lo glorificaré, 
lo saciaré de largos días,  
y le haré ver mi salvación. 
 

Tú que habitas al amparo 

del Altísimo di al Señor: 
“Dios mío, confío en tiˮ. 
 

                                    Domingo III 
 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 
Renuévame por dentro  
con espíritu firme. 
 

Me invocará … 

 

 

3. SALMO       
 

 "    Ojalá escuchéis hoy la voz del 
Señor: “No endurezcáis   

vuestro corazónˮ. " 
 

Venid, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia  
dándole gracias,  
aclamándolo con cantos! R/. 
 

Entrad, postrémonos por tierra,  
bendiciendo al Señor, creador nuestro.  
Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo,  
el rebaño que él guía. R/.  

Ojalá escuchéis hoy su voz:  
«No endurezcáis el corazón  
como en Meribá,  
como el día de Masá en el desierto;  
cuando vuestros padres  
me pusieron a prueba  
y me tentaron, aunque  
habían visto mis obras.» R/. 
 

 

4. OFERTORIO 

                   Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 

 

 

 

 

 

6. COMUNIÓN  
 

Dios es fiel: guarda siempre su alianza;  
libra al pueblo de toda esclavitud. 
Su palabra resuena en los profetas, 
reclamando el bien y la virtud. 
 

Pueblo en marcha por el desierto  
ardiente: 
horizontes de paz y libertad. 
Asamblea de Dios, eterna fiesta; 
tierra nueva, perenne heredad. 
 

Si al mirar hacia atrás somos tentados   
de volver al Egipto seductor, 
el Espíritu empuja con su fuerza 

a avanzar por la vía del amor. 
 

El maná es un don que el cielo envía, 
pero el pan hoy se cuece con sudor. 
Leche y miel nos dará la tierra nueva,  
si el trabajo es fecundo y redentor. 
 

Y Jesús nos dará en el calvario su 
lección:  
“Hágase tu voluntad.” Y su sangre, 
vertida por nosotros, 
será el precio de nuestra libertad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ORACIÓN 
 

Señor, Dios de vida: 

Cuando la mujer samaritana  

comprendió quién era Jesús, 

creyó en él y su vida se transformó. 

Tu Hijo nos ha hablado hoy aquí 

y ha reavivado nuestra fortaleza. 

Danos a nosotros también  

la gracia de comprender 

quién nos está hablando 

en los hermanos que claman  

pidiendo ayuda. 

Que reconozcamos a tu Hijo en ellos 

y caminemos a su lado 

en el camino hacia ti, Padre nuestro-

por los siglos de los siglos.  Amén. 

 

8. SALIDA                  Música 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

 

1a Lectura: Éxodo 17, 3-7 

Salmo: 94 

2a Lectura: Romanos 5, 1-2. 5-8 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2020 


