TABLÓN DE ANUNCIOS


TALLER DE ORACIÓN Y VIDA en Marzo
en St. Gallus-Zürich los miércoles 14. / 21. /28. de 17 a 19 hor as en
salón N. 2 de la parroquia St. Gallus.
en Kloten: comenzó el lunes 5 de marzo de 19 a 21 horas en la oficina
Misional.

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

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

- Domingo 4° de Cuaresma - Laetare - 11 de marzo 2018

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 PADREen Kloten: domingo 18 de Marzo: Recordamos a San

José (esposo y padr e) el 19 de mar zo. Santa Misa como de costumbr e, 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. Seguidamente
aperitivo.



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



CELEBRACIÓN PENITENCIAL en Zürich el Viernes 23 de marzo a
las 19.horas en la Capilla de la Misión.

 FIESTA DE LA FAMILIA en Winterthur: domingo 15 de abril. Santa

Misa a las 12:30h. Seguidamente fiesta, regalos y sorpresas.
Inscripciones hasta el 8 de abril en Secretaría o después de las
misas del domingo.

 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

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en
el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en
él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que
no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios
no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve
por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha
creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino
al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para
que se vea que sus obras están hechas según Dios.»

Palabra del Señor

Juan, 3, 14-21

1.

ENTRADA

Nos has llamado al desierto
Señor de la libertad,
y está el corazón abierto
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza
la escalada cuaresmal,
y el pueblo de Dios avanza
hasta la cumbre pascual.
Tu pueblo, Señor, camina
desde la aurora al ocaso:
a tu Pascua se encamina
y te sigue paso a paso.
Señor, te reconocemos
y tu Palabra escuchamos,
tus caminos seguiremos
y tu ley de amor cantamos.
Se acerca, Señor, tu día,
en el que todo florece:
con su luz y su alegría
ya el camino resplandece.

2. ACLAMACIÓN ANTES
DEL EVANGELIO

" Señor, tú tienes palabras de vida
eterna "
3. OFERTORIO
Música

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.
5. COMUNIÓN
A ti levanto mis ojos,
a ti, que habitas en el cielo.
A ti levanto mis ojos,
porque espero tu misericordia.

Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores,
así están nuestros ojos en el Señor
esperando su misericordia.
Como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,

así están nuestros ojos en el Señor
esperando su misericordia.

7. ORACIÓN

Misericordia, Señor, misericordia
que estamos saciados de burlas.
Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios.

Te admiramos, Señor
por lo mucho que nos amas
y, además, nos perdonas.
Por estar junto a nosotros,
cuando te abandonamos

Nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos.
Nuestra alma está saciada
del desprecio de los orgullosos.

Te admiramos, Señor
tu eres la verdad, frente a la mentira
tú eres la luz, ante la oscuridad
tú eres el amor, frente al odio

6. SALIDA
Música

Te admiramos, Señor
tu generosidad no tiene límites
tu cruz abraza a todos los hombres
tú fuiste enviado para nuestra salvación
Te admiramos, Señor
No permites que nos perdamos,
no quieres que nos condenemos
no deseas que nos caigamos

Te admiramos, Señor
tu cruz, Señor, es nuestra salvación
tu cruz, Señor, es tu mucho amor
tu cruz, Señor, es redención
Lecturas de la misa
1a Lectura: Crónicas, 36, 14-16.19-23
Salmo: 136, 1-2.3.4.5.6
2a Lectura: Efesios 2, 4-10
La Palabra de Dios nos acompaña
toda la semana. Lee los comentarios del
Diario Bíblico 2018

