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TABLON DE ANUNCIOS 

 Curso de Formación Cristiana  
 

El sábado 9 y el domingo 10 de  
febrero tendremos en la Misión el 
Curso de Formación Cristiana, diri-
gido por el P. Gonzalo Díez, CMF 
 

El tema es: Nuevos tiempos  
para creer 

 

Este curso esta abierto a todas las 
personas interesadas.  
 

Apúntate en la Secretaría de la  
Misión.  

Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 1 de febrero a las 
19.00, en la Capilla de la  

Misión.  

EUCARISTÍA EN ALEMÁN 
 

Una vez al mes. En la 
Capilla de la Misión.  
A las 19:00 h. Celebración 

de la Eucaristía en alemán. 
¡Te esperamos el miércoles   

6 de febrero!  

LA LIGA DE LA LECHE  
 

Ven con tu bebé a nuestras  
reuniones mensuales gra-

tuitas. Próxima charla: martes 
05.02.2013 de 09.30 a 11.00. 

FIESTA DE  
CARNAVAL 

 

Tendrá lugar el sábado 09 
de febrero de  18.00 a 02:00 

hs. En laOrthodoxe Gemeinde Zürich.  
Iglesia Griega, cerca de Limmatplatz: 
Wasserwerkstrasse 92; Tram 4,13;  
Bus 32 y 46.  
Animará el grupo “Nueva Época“ 
 

Habrá: Concurso de disfraces,  
premios, actuaciones etc.  
Comida: Paella, Bacalao con patatas. 
 

Entrada gratis 

COLECTA DE CARITAS ZÜRICH 
 

El domingo 3 de febrero tendremos la 
colecta a favor de Caritas. 

Les agradecemos de antemano  
por su colaboración! 

VOLUNTARIOS 
 

La Misión necesita voluntarios para 
acompañar a los emigrantes  que  
llegan pidiendo ayuda.  
Si sabes alemán y español y tienes 
un tiempo libre que puedes regalar a 
otras personas, te invitamos a  
inscribirte en el Grupo de volunta-
rios de la Misión. 

Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un rela-
to de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradicio-
nes transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predica-
dores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente 
desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la 
solidez de las enseñanzas que has recibido. 
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza de] Espiritu; y su fama se 
extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. 
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su 
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el 
libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba 
escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mi, porque él me ha ungido. Me ha 
enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos 
la libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anun-
ciar el año de gracia del Señor.» Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le 
ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fi jos en é l .  
Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.» 
 

Lucas, 1,1-4; 4,14-21 

Evangelio del día 

3° Domingo del  
tiempo ordinario 

 

27.01.2013 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 
Vienen con alegría, Señor;  

cantando  vienen con  

alegría, Señor, los que  
caminan por la vida, Señor,  

sembrando tu paz y amor (bis). 
 

- Vienen trayendo la esperanza a un 
mundo cargado de ansiedad,  

a un mundo que busca y que  
no alcanza caminos de amor  

y de amistad.  
 

- Vienen trayendo entre sus manos, 
esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano, 
que nacen del bien y la verdad.  

 
- Cuando el odio y la violencia 

aniden en nuestro corazón,  
el mundo sabrá que por herencia 

le aguardan tristezas y dolor. 

 
2.- GLORIA 

 
Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 
 

1. Cuando sientas que tu hermano 
necesita de tu amor, no le cierres 
tus entrañas ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo 

la palabra del Señor: 
“Mi ley es el amor” 

 

2. Cristo dijo que quien llora su 
consuelo encontrará; 

quien es pobre, quien es limpio  
será libre y tendrá paz. 
Rompe pronto tus cadenas, 
eres libre de verdad: 
Empieza a caminar. 
 

3.-  SALMO 

 
Cantamos: Señor, tú tienes  

palabras de vida eterna 

 
La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel  
e instruye al ignorante. 
 

Cantamos:  
 

Los mandatos del Señor  
son rectos y alegran el corazón;  
la norma del Señor es límpida 
y da luz a los ojos.  
 

Cantamos:  
 

La voluntad del Señor es pura  
y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son 
verdaderos y enteramente justos.  
 

Cantamos:  
 

Que te agraden las palabras  
de mi boca, y llegue a tu presen-
cia el meditar de mi corazón, 
Señor, roca mía, redentor mío.  
 

Cantamos:  

 

4. LA PAZ 
 

Danos la paz; 
Construye nuestra paz. 

Queremos vivir en tu paz. 
Te lo pedimos, Señor. 

 

Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad. 
 

5.-    CANTO DE COMUNÓN 

 
1.- Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 
Santa María va. 
 

Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. 

 
2.- Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 
 
Ven con nosotros al caminar... 
 
3.- Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está. 
 
Ven con nosotros al caminar… 
 

6.-  ORACIÓN FINAL 
 

Señor; 

antes de marchar de nuevo  

a  la vida 

queremos darte gracias por   

tu PALABRA. 
 

¿Nos enseñarás a cumplirla? 

¿Seremos capaces de no  olvidarla? 
 

Queremos decirte que tu  Palabra, 

nunca engaña. 
 

Que tu Palabra es de  aquellas  
que siempre hacen bien. 

 

Que tu Palabra nos ayuda  

a conocer al Padre. 
 

Gracias por ser nuestro Amigo  

y Señor. 
 

Gracias por cumplir tantas cosas 

prometidas desde antiguo. 
 

Gracias, Amigo y Señor. 
 
 

Amén. 

 
 

 

LECTURAS 
 

1a Lectura: Nehemías 8,2-6.8-10 
2a Lectura: 1 Corintios 12, 12-30 

Evangelio: Lucas 1, 1-4;4,-21 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 
toda la semana.  
Lee los comentarios del   
Diario Bíblico 2013. 


