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EUCARISTÍA EN 
ALEMÁN 

 

En la Capilla de la Misión, a 
las 19:00 h. 

¡Te esperamos el miércoles 05 de  
Junio!  

Adoración del  
Santísimo  

con la Santa Misa 

 

Viernes 7 de junio a las 
19:00 h., en la Capilla de la  

Misión 

. 
Domingo 9 de junio  
Celebración de las  

Primeras Comuniones a 
las 12:30 en S. Pedro y 

S.Pablo 

FIESTA CAMPERA 2013 
 

El domingo 23 de junio,  

en el  
Gemeinschaftszentrum 
Bachwiesenstrasse 40  

8047 ZH 

 
Tranvía 3 hasta Fellenbergstr.;  o  los 
autobuses 67 y 80. Parada: 
Untermoosstrasse. 
A las 12:00 tendremos la Santa Misa 
al aire libre y, a continuación, la  
comida.  
 
INSCRIBIRSE EN LA MISIÓN 
ANTES DEL 15 DE JUNIO 

ASAMBLEA GENERAL  
DE LA MISIÓN 

Se llevará a cabo el domingo 16 de 
junio a partir de las 15:00 h. 
Para una mejor organización es 
conveniente que te anotes en la  

Secretaría de la Misión.  

Escuela de Padres 
 
“Preparando Hijos 
para la vida” 
 
Jueves 06 de junio 

de las 20:00 a las 21:30 h. 

FIESTA PATRONAL EN 
SAN PEDRO Y PABLO 
 
La Misión Católica de  
 Lengua Española, les invita 
a participar en la  
celebración de la Eucaristía, 

el domingo 30 de junio a las 11:00 h. 
Al acabar tendrá lugar un aperitivo. No 
habrá misa a las 12:30 h. 

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban.  Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado.»  Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.»  Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío.» Porque eran unos cinco mil hombres.  Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta.»  Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y  cogieron las sobras: doce cestos. 
 

          (Lc 9, 11-17) 

Evangelio del día 

Corpus Christi 

02.06.2013 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, 

alabaré a mi Señor. 
  

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

alababan al Señor.  
 

-Todos unidos, alegres cantamos  
gloria y alabanza al Señor. Gloria al 

Padre, gloria al Hijo y gloria al  
Espíritu de Amor.  

 
-Somos tus hijos, Dios Padre Eterno. 

Tú nos has creado por amor. 
 Te alabamos, te bendecimos y todos 

cantamos en tu honor.    
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. 

 

Oráculo del Señor a mi Señor:  
«Siéntate a mi derecha,  
y haré de tus enemigos  

estrado de tus pies.»  
 

Cantamos: 

Señor, tú tienes palabras 

de vida eterna. 

 
Desde Sión extenderá el Señor  

el poder de tu cetro:  
somete en la batalla  

a tus enemigos. 
  

Cantamos: 

Señor, tú tienes palabras 

de vida eterna. 

 
«Eres príncipe desde el día de tu  

nacimiento,  
entre esplendores sagrados;  

yo mismo te engendré, como rocío,  
antes de la aurora.» 

  
Cantamos: 

Señor, tú tienes palabras 

de vida eterna. 

 
El Señor lo ha jurado y no se  

arrepiente:  
«Tú eres sacerdote eterno,  

según el rito de Melquisedec.» 
 

Cantamos: 

Señor, tú tienes palabras 

de vida eterna. 

4.– LA PAZ  
 

La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 

Que con nosotros siempre, siempre 
esté la paz. 

 

Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 

Friede mit euch. 

 

Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom, schalom, 

schalom a lai-jem. 
 
5- CANTO DE COMUNIÓN 
 
1. Andando por el camino,  
te tropezamos, Señor, te hiciste el  
encontradizo, nos diste onversación, 
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. 

 
2. 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. 
 

3. Andando por los caminos, te tropeza-

mos, Señor, en todos los peregrinos que 
necesitan amor, esclavos y oprimidos que 
buscan la libertad, hambrientos, 
 desvalidos, a quienes damos el pan. 

 

6.- POST-COMUNIÓN 

 

Ubi cáritas et amor,  
ubi cáritas, Deus ibi est. 

  

7- ORACIÓN FINAL 

 

Quédate con nosotros, Señor: Tu Eucaristía es fuente de VIDA Tu Eucaristía es fuente de LUZ Tu Eucaristía es fuente de SALVACION 

 

Quédate con nosotros, Señor: Sin ella nuestra fe se debilita Sin ella nos perdemos en el ruido Sin ella la esperanza decae Sin ella nos alejamos de tu Palabra 

 

Quédate con nosotros, Señor: Queremos ser custodias para llevarte Queremos ser custodias para pregonarte Queremos ser custodias para anunciarte Queremos ser custodias para nunca  perderte 

 

Quédate con nosotros, Señor: Ayúdanos a ser mejores Ayúdanos a venerar tu presencia  Ayúdanos a no olvidar tus caminos Ayúdanos a servirte con corazón sincero 

 

¡Quédate con nosotros, Señor! 

Lecturas de la misa 
 

1
a Lectura: Génesis  14,18-20 

2
a Lectura: Corintios  11,23-26 

Evangelio: San Lucas  9,11-17 
 

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


