TABLÓN DE ANUNCIOS
TALLER DE
ORACIÓN Y VIDA
Con el objetivo de formarnos y ayudarnos en el crecimiento espiritual
como cristianos.
Los lunes
de 09.30 a 11.30 h.
En la Misión.

12.01.2014

GRUPO DE BIBLIA

Bautismo
del Señor

Continuamos el estudio
de la Biblia todos los martes:
- En Zürich a las 18:30h.
- En Wädenswill a las 19:00h.

VISITA MISIONERA
DIARIO BÍBLICO
2014
Palabra y Vida 2014
,

En la Misión se puede
adquirir por 10.– Fr. el
Diario Bíblico. Y a 5.– Fr. el librito
Palabra y Vida. Estos libros nos
traen la Palabra de Dios para cada
día del año.

El P. José Luis Latorre,
misionero claretiano, estará con
nosotros y nos hablará de
su trabajo en América Latina: el
sábado 18 de enero a las 17:00h
en los locales de la Misión.
„Esperanza“ con
colaboración de la
Misión organiza un:

Evangelio

Consultorio GERONTOLÓGICO

NTRA. SRA.
ALTAGRACIA
A las 19:00h el martes
21 en la Capilla de la
Misión:
Final de Novena y
Eucaristía en honor de
Nuestra Sra. de
Altagracia.

Responderemos a sus preguntas
referentes a la vejez: calidad de
vida, cómo vivir sano, alimentación,
salud física y mental, etc.
Gerardo Romero, Dr. en medicina y
master en gerontología social estará en
la Misión: 16 y 30 de enero
13 y 27 de febrero
13 y 27 de marzo
de 10:00 a 11:00h.
Tel.: 076 243 52 85

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
Brandschenkestr. 14 8001 Zürich Tel: 044 281 06 06
www.misioncatolica.ch

e-mail: mcle@claretianos.ch

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para
que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: «Soy yo el que
necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?»
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que
Dios quiere.» Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió
del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una
paloma y se posaba sobre él. y vino una voz del cielo que decía: «Éste es
mi Hijo, el amado, mi predilecto.»
Palabra del Señor

Mateo 3,13-17

1. CANTO DE ENTRADA
¡Un

solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo,
un solo Dios y Padre!
1. Llamados a guardar la unidad
del Espíritu por el vínculo de la
paz,cantamos y proclamamos:

Un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo,
un solo Dios y Padre!

2. GLORIA
Ángeles en las alturas
con sus voces de cristal
van cantando: Gloria al Niño,
a los hombres cantan paz.
Gloria, in excelsis Deo (2)
Ángeles, llenad la tierra
del anuncio celestial.
Ángeles, tocad a gloria,
ángeles, cantad la paz.
Gloria demos a Dios Padre,
gloria la Niño celestial,
y al Espíritu la gloria
proclamemos sin cesar.

3. SALMO
Cantamos:
“Gustad y ved qué bueno es el
Señor”

Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del
Señor, postraos ante el Señor en el
atrio sagrado.
Cantamos:
“Gustad y ved qué bueno es el
Señor”
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas
torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica.
Cantamos:
“Gustad y ved qué bueno es el
Señor”
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime:
«¡Gloria!»
El Señor se sienta por encima del
aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno.
Cantamos:
“Gustad y ved qué bueno es el Señor”

5. CANTO DE COMUNÓN

6. ORACIÓN FINAL

1.-Todos

SOMOS DE TU FAMILIA,SEÑOR.
Desde el día del bautismo
en el que, Dios, nos hizo hijos suyos.
Cuando hacemos algo por los demás
y no sólo miramos por nosotros
mismos.
Cuando escuchamos su Palabra
y sentimos que Dios nos habla con
palabras de amor.
Cuando, sabiendo que somos débiles,
miramos al cielo para que Dios nos
ayude.

unidos formando un solo
cuerpo, un Pueblo que en la Pascua
nació, miembros de Cristo en sangre
redimidos.
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió. El
nos empuja, nos guía y alimenta.
Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla de otro
Reino. Somos testimonio de amor;
paz para las guerras y luz entre las
sombras.
Iglesia peregrina de Dios.
2.-Todos nacidos en un solo
Bautismo, unidos en la misma
comunión; todos viviendo en una
misma casa.
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma Salvación. Somos
un cuerpo y Cristo es la cabeza.
Iglesia peregrina de Dios.

4. 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.

LECTURAS
1a Lectura: Isaías 42,1-4.6-7
2a Lectura: Hch. de los apóstoles 10,34-38
Evangelio: Mateo 3,13-17

La Palabra de Dios nos acompaña
toda la semana. Lee los comentarios del
Diario Bíblico 2014.

SOMOS TU FAMILIA, SEÑOR
Si no dejamos que, nada ni nadie,
nos aleje de Ti.
Si hacemos el bien a los que nos
Rodean aunque a algunos les parezca
poco o nada.
Si, como Tú, Señor, nos dejamos
llevar de la mano del Padre.
Si, allá donde hablamos y caminamos,
somos semilla de verdad, de justicia y
de perdón.
SOMOS TU FAMILIA, SEÑOR
Danos tu Espíritu para que, así,
no se apague en nosotros lo que Dios
en el día de nuestro bautismo
nos regaló con tanta fuerza y amor:
su presencia.
Amén.

