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INVITACIÓN 
 

 

Bendición especial  
sobre nuestras familias  

y  
Sorteo « Rifa Solidaria » 

 

Jueves 1 de julio a las 19:00h.   
 

a través del Facebook de la Misión.  
 

 

https://www.facebook.com/MisioncatolicaZH 

 

19/20 .06.2021 
  

XII°  Domingo del Tiempo Ordinario  

„Día de la Misión“ 

 

 

Una Madre, 

una Misión  



 

ENTRADA 

 

 

Somos un pueblo que camina  
y juntos caminando 

podremos alcanzar  
otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas,  
ciudad de eternidad. 
 

Somos un pueblo que camina, 
que marcha por el mundo  
buscando otra ciudad; 
somos errantes peregrinos 

en busca de un destino,  
destino de unidad, 
siempre seremos caminantes, 
pues sólo caminando  
podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas,  
ciudad de eternidad. 
 

Danos valor para la lucha,  
valor en las tristezas,  
valor en nuestro afán. 
Danos la luz de tu Palabra 

que guíe nuestros pasos  
en este caminar. 
Marcha, Señor, junto a nosotros, 
pues sólo en tu presencia  
podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas,  
ciudad de eternidad. 
 

 

 

           COMUNIÓN 

 

 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 
te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación, 
tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego  
en el corazón. 

 

Te conocimos, Señor,  
al partir el pan, 
Tú nos conoces, Señor,  
al partir el pan. 

 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 

a compartir el cenar, 
allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos , 
te tropezamos Señor, 
en todos los peregrinos  
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 

 

 

 

HIMNO al PADRE CLARET  
  

Llegó el Señor cruzando tu camino 

y al verte, por tu nombre te llamó, 
para hacerte testigo de su Reino, 
como fiel mensajero de su voz. 
Y tú pasaste mares y montañas 

proclamando el mensaje del amor. 
Llegaste hasta las islas más lejanas 

anunciando a los hombres el  
perdón. 
  

Claret, voz peregrina  
que va sembrando  
la gran noticia: la salvación,  
no importan razas ni pueblos;  
solo hay un Padre,  
solo un Señor. 
Claret! desde tu vida  
Dios nos señala  
nuestra tarea nuestra misión, 
vamos siguiendo tus huellas, 
gritando al mundo:  
Dios es amor.  

La luz del Evangelio fue tu rumbo, 
tu vida, Cristo mismo la llenó, 
y le hiciste llegar hasta los hombres, 
como el Hijo en María se nos dio.  
Nosotros seguiremos tus caminos, 
como nueva familia del amor; 
queremos ser también  
la luz del mundo,  
levadura de vida  y salvación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


