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                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 2:.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 

 
       
 

Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región, has-
ta la media tarde; porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó 
por medio. Y Jesús, clamando, con voz potente, dijo: 
-Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 
Y, dicho esto, expiró. 
El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: 
-Realmente, este hombre era justo.  

Lucas 23, 44-47 

Evangelio del día 

24.03.2013 

 

Domingo  
de  

Ramos 
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1. CANTO DE ENTRADA 
 

Qué alegría cuando me  

dijeron:  «Vamos a la casa  

del Señor»! Ya están pisando 

nuestros pies tus umbrales, 

Jerusalén. 
 

1. Jerusalén está fundada  
como ciudad bien compacta.  

Allá suben las tribus,  

las tribus del Señor. 
 

Qué alegría cuando me  

dijeron:  «Vamos a la casa  

del Señor»! Ya están pisando 

nuestros pies tus umbrales,  

Jerusalén. 

 

2.           BENDICIÓN  
           DE LOS RAMOS 
 

Alabaré, alabaré, alabaré,  

alabaré, alabaré a mi Señor.  
 

1.- Juan vio el número    
de los redimidos y  
todos alababan al Señor:  
unos cantaban, otros oraban  
y todos alababan al Señor.  
 

2.- Somos tus hijos,  
Dios Padre Eterno.  
Tú nos has creado por amor. 
Te alabamos, te bendecimos   
y todos cantamos en tu honor. 
 

3.-Todos unidos, alegres  
cantamos gloria y alabanza  
al Señor. Gloria al Padre,  
gloria al Hijo y gloria  
al Espíritu de Amor. 
 

3. SALMO  
 

Cantamos: ¡Dios mío, Dios mío! 
¿Por qué me has abandonado? 
 
Al verme, se burlan de mí,  
hacen visajes, menean la cabeza: 
«Acudió al Señor, que lo ponga  
a salvo; que lo libre,  
si tanto lo quiere.»  
 
Me acorrala una jauría de  
mastines, me cerca una banda  
de malhechores; me taladran las 
manos y los pies, 
puedo contar mis huesos.  
 
Se reparten mi ropa, 
echan a suertes mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes  
lejos; fuerza mía, ven corriendo  
a ayudarme.  
 
Contaré tu fama a mis  
hermanos, en medio de la  
asamblea te alabaré. 
Fieles del Señor, alabadlo; 
linaje de Jacob, glorificadlo; 
temedlo, linaje de Israel.  
 

Cantamos: ¡Dios mío, Dios mío! 
¿Por qué me has abandonado? 

  

4.- CANTO DE COMUNION 
 

         ¡Victoria! ¡Tú reinarás!  
     ¡Oh Cruz, Tú nos salvarás!  
 
 
 

1.- El Verbo en ti clavado,  
 muriendo, nos rescató.  
      De ti, madero santo, 
      nos viene la redención.  
 

2.- Extiende por el mundo  
 tu Reino de salvación.  
      Oh Cruz, fecunda fuente  
     de vida y bendición. 
 

3.- Impere sobre el odio  
      tu Reino de caridad.  
     Alcancen las naciones  
     el gozo de la unidad.  
 

4.- Aumenta en nuestras almas 
 tu Reino de santidad.  
 El río de la gracia  
 apague la iniquidad.  
 

5.- La gloria por los siglos  
 a Cristo libertador.  
 Su cruz nos lleve al cielo,  
  la tierra de promisión.  

Lecturas de la misa   

 

1ª Lectura: Isaías 50,4-7 
2ª Lectura: Filipenses 2, 6-11 

Pasión según S.  Lucas  22, 14—23,56 
 

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

 

    Escuela de Padres 

Nos encontraremos el  
jueves 4 de abril 20:00 en 

  la Misión 

      

 Tablón de anuncios 

 

Taller de Oración 

 y Vida 
 
La principal finalidad del 

Taller es la formación y el crecimien-
to espirítual como cristianos. 
 

Seguimos el miércoles 27 de marzo 

de las 18:00 a las 20:00 

Adoración al Santísimo con 

la Santa Misa 
 

Viernes 5 de abril a las 19:00 

en la Capilla de la Misión 

 
 

 
En la colecta de la 

                     semana pasada  

“Pro  Seminario” se recaudaron 
855.40 francos 

¡Gracias por su colaboración! 

 
Novena de la Misericordia 

comienza el Viernes 29 de marzo  

a las 15:00 en la Capilla de la Misión. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Priesterseminar+st.Luzi&source=images&cd=&cad=rja&docid=iIA912xWiX5RfM&tbnid=mYY9KiTqsN0xmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kirche-heute.ch%2Fkirche-heute%2Fbeitraege%2F3aktuell%2F2011-12-Chur.php&ei=AcpKUb5Ug9M8j

