
SEMANA SANTA— PASCUA 2013 

Horario de las celebraciones 

Domingo de Ramos: 24 de marzo   

St. Gallus-Schwamendingen   09:30 

St. Peter und Paul             12:30 

St. Anton-Cripta     16:30 

                Jueves Santo: 28 de marzo  
 

                          St. Peter und Paul   19:30 
 

             CELEBRACIÓN CONJUNTA DE LA CENA DEL SEÑOR 

                       Y LAVATORIO DE LOS PIES 

Viernes Santo: 29  de marzo 
 

VIACRUCIS por las calles de Zürich a las 12:00. 

   Comienza en la Liebfrauenkirche y finaliza in der Agustinerkirche 

  Celebración de la Muerte del Señor  
   y Adoración de la Cruz      

  

          St. Peter und Paul   17:30    (comunidad de lengua española) 

Sábado Santo / noche: 30 de marzo 
   

 Preparación de la Vigilia Pascual:  

          a las 20.00 en los locales de la Misión 
 

 Celebración de la Vigilia Pascual: 

          a las 21.00 en la Capilla de la Misión 

Domingo de Pascua: 31 de marzo  
 

 St. Gallus-Schwamendingen              09:30 
 

 St. Peter und Paul              12:30 
  

 St. Anton                         16:30 

Lectura del santo evangelio según san Juan (8,1-11): 

 
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer 
se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, 

sentádose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer 
sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 
«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La 
ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?» Le 

preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero  
Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían 

en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le 

tire la primera piedra.» 

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron  
escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo 

Jesús, con la mujer, en medio, que seguía allí delante. Jesús se incor-
poró y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?, ¿ninguno 

te ha condenado?» Ella contestó: «Ninguno, Señor.»Jesús dijo: 

«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más.» 

V°Domingo de  
Cuaresma 

17.03.2013 

Evangelio del día 
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1.- CANTO DE 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. 

 

1.- Tu pueblo, Señor, camina  
desde la aurora al ocaso:  

a tu Pascua se encamina 

y te sigue paso a paso. 

 

2.- Señor, te reconocemos  
y tu Palabra escuchamos,  

tus caminos seguiremos 

y tu ley de amor cantamos. 

 

3.- Se acerca, Señor, tu día,  
en el que todo florece:  

con su luz y su alegría 

ya el camino resplandece. 

 

 

 

2.- SEÑOR TEN PIEDAD: 
 

Por el que sufre en silencio: 

Señor ten piedad 
Por no ayudar al hambriento: 

Cristo ten piedad 
Por mi gran indiferencia:  

Señor ten piedad, ten piedad,  

ten piedad. 
 

Por no callarme a tiempo:  

Señor ten piedad 

Por no decirte lo siento: 

Cristo ten piedad 

Porque quiero y no puedo: 

Señor ten piedad, ten piedad, 

ten piedad 
 

Porque tengo y no quiero: 

Señor ten piedad. 

Porque no quiero y debo:  

Cristo ten piedad. 

Por no ser tu instrumento: 

Señor ten piedad, ten piedad, 

ten piedad.. 

 

3.– OFERTORIO 
 

Yo soy el trigo que crece en tus campos, 

yo soy la vid que crece en tu huerto, 

yo soy el agua que corre por tus ríos, 

yo soy el aire que da vida a tu cuerpo. 

 

Yo soy el pan que partes en tu mesa, 

yo soy el vino que bebes en tu fiesta, 

yo te he invitado para celebrar nuestra 

amistad. 

 

Soy el hermano que vive a tu lado, 

estoy desnudo, abriga tú mi cuerpo, 

como a los muertos me has abandonado, 

si estoy contigo  

¿por qué me has olvidado? 

 

LECTURAS 
   

1a Lectura: Isaías 43, 16-21 

2a Lectura: Filipenses 3, 8-14 

Evangelio: Juan 8, 1-11 

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

Escúchame, te llamo a cada instante, 

si tú me oyeras, si sólo comprendieras 

que cada día nos vamos acercando, 

y en esta mesa yo te estoy esperando. 

 

4.– SANTO 
 

Dicen los querubines 

Santo, Santo, es el Señor Jesús 

Santo, Santo, Santo 

Es el que nos redime, 

porque mi Dios es Santo 

y la tierra llena de su Gloria está (bis) 

 

Cielo y tierra pasará 

Más su palabra no pasará, (bis) 

No, no, no pasará 

No, no, no, no, no, no pasará. 

 
Bendito el que viene 

en nombre del Senor, 

dad Gloria a Jesucristo 

el Hijo de David. 

Hosana en las alturas 

a nuestro Salvador. 

Bendito el que viene  

en el nombre del Señor (bis) 

 

5.- CORDERO DE DIOS 
 

Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 

 

 Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 

 

Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  

danos la paz. 

 

6.-    CANTO DE COMUNÓN 

 

“Nadie te ama como Yo”  
 

Cuánto he esperado este momento, 

cuánto he esperado que estuvieras 

así. 

Cuánto he esperado que me hablaras, 

cuánto he esperado que vinieras a mí. 

Yo sé bien lo que has vivido,  

se también,  porqué has llorado; 

yo sé bien lo que has sufrido  

pues de tu lado no me he ido. 

 

Pues nadie te ama como yo,  

pues nadie te ama como yo;  

mira a la cruz, esa es mi más  

grande prueba.  

Nadie te ama como yo.  

Pues nadie te ama como yo,  

pues nadie te ama como yo;  

mira a la cruz, fue por ti, 

fue porque te amo.  

Nadie te ama...como yo. 

 

Yo se bien lo que me dices  

aunque a veces no me hables; 

yo se bien lo que en ti sientes  

aunque nunca lo compartas.  

A tu lado he caminado, 

junto a ti yo siempre he ido;  

aún a veces te he cargado.  

Yo he sido tu mejor amigo. 

Pues nadie te ama… 

 

 


