TABLÓN DE ANUNCIOS


TALLER DE ORACIÓN Y VIDA en Kloten: comienza el lunes 5 de
marzo de 19 a 21 hor as en la sede de la misión. ¡Anímate!

 RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA: en Winterthur, domingo 11

de marzo, de 09:00 a 16:00h en el J ugendtr eff.



MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH
Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich - Rosenweg 1, 8302 Kloten - Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur

- Domingo 3° de Cuaresma - 04 de marzo 2018

VIA –CRUCIS: en Zürich: los viernes 09 y 16 de marzo a las 19:00h en
la Capilla de la Misión.
en Wädenswil: los martes 27 de febrero; 06 y 13 de marzo a las 18:00h en
la iglesia parroquial.

 FIESTA DIA DEL PADRE Y 37° Aniversario “As Xeitosiñas”

en Schlieren: sábado 17 de marzo de 18 a 2 hor as. Lugar : Spor thalle Unterrohrstr. 2, Schlieren, Zürich. Ameniza la fiesta Nueva Época y Roi Casal
de gira por Europa. Cena: Paella, Pulpo con patatas, Lomo adobado con patatas fritas. Reserve su mesa para cenar llamando al
+41 76 569 43 63 o escribiendo a info@asc-asxeitosinas. Entrada gratis.

 DÍA DEL PADRE en Kloten: domingo 18 de Marzo: Recordamos a San

José (esposo y padr e) el 19 de mar zo. Santa Misa como de
costumbre, y seguidamente aperitivo en honor a los papás.

 CHARLA en Español en Zürich. Colectivo sin papeles: "Los tipos de

permisos en Suiza y reagrupación familiar" a car go de la jur ista
Alexandra von Weber. Sábado 17 de Marzo. De 17 a 19 horas. Después
se servirá un aperitivo.


ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Marzo: Winterthur, viernes 23 a las
19. horas. Cripta de St. Peter und Paul.

 GRUPO DE JÓVENES: Somos un gr upo de jóvenes adultos cr istianos

que convive y cultiva la fe a través de reuniones formativas y la oración. Si
tienes inquietudes de fe y te gustan tratar cuestiones religiosas y sociales de
actualidad para formarte humana y espiritualmente, éste es tu grupo.
Días de reunión: 1° y 3° martes del mes
Lugar: Misión Zürich / Horario: 19:30 – 21.00
Para más informaciones – obikonu@claretianos.ch



SEGUNDO DÍA DE LA MISIÓN: domingo 06 de mayo en Uster. Eucaristía, aperitivo y fiesta. Inscripciones en las secretarías hasta el 11 de
abril.
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

Evangelio

St. Peter und Paul

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y,
haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los
cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas
les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.»
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.»
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para
obrar así?» Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.»
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú
lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando
resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y
dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos
que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de
cada hombre.

Palabra del Señor

Juan, 2, 13-25

1.

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

Oh Dios, crea en mí
un corazón puro.
Renuévame por dentro
con espíritu firme
Me invocará y lo escucharé,
lo defenderé, lo glorificaré,
lo saciaré de largos días,
y le haré ver mi salvación.

2. SALMO

4. SANTO

„Señor, tú tienes palabras de
vida eterna “

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.

Canto:

La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor
es fiel e instruye al ignorante. R/.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R/.
La voluntad del Señor
es pura y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son
verdaderos
y enteramente justos. R/.
Más preciosos que el oro,
más que el oro fino;
más dulces que la miel
de un panal que destila. R/.

3. OFERTORIO
Música

Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

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.
6. SALIDA

5. COMUNIÓN

Música

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 fuerzaa avanzar por la vía del
amor.

Lecturas de la misa
a

1 Lectura: Éxodo 20, 1-17
Salmo: 18, 8.9.10.11
2a Lectura: Corintios 1, 22-25
La Palabra de Dios nos acompaña
toda la semana. Lee los comentarios del
Diario Bíblico 2018

