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EUCARISTÍA EN 
ALEMÁN 

 

Una vez al mes. En la Capi- 
lla de la Misión. A las 19:00 

Celebración de la Eucaristía en alemán. 
¡Te esperamos el miércoles 05 de  

Junio!  

Adoración del  
Santísimo  

con la Santa Misa 
Viernes 7 de junio a las 
19:00, en la Capilla de la 

Misión 

. 
Domingo 9 de junio  
Celebración de las  

Primeras Comuniones a 
las 12:30 en St. Peter und 

Paul 

FIESTA CAMPERA 2013 
 

El domingo 23 de junio,  

en el  
Gemeinschaftszentrum 
Bachwiesenstrasse 40  

8047 ZH 

 
Tomar el tranvía 3 hasta  
Fellenbergstr. o  los autobuses 67  
y 80. Parada: Untermoosstrasse. 
 
A las 12, tendremos la Santa Misa 
al aire libre y, a continuación, la  
comida.  
INSCRIPCIONES Y VENTA DE 
BONOS EN LA MISIÓN 

ASAMBLEA GENERAL  
DE LA MISIÓN 

¡TU PALABRA IMPORTA! 
 

Invitamos a toda la comunidad a  
participar en la Asamblea General de la 
Misión. Se llevará a cabo el domingo 

16 de junio a partir de las 15:00 

Para una mejor organización es 
conveniente que te anotes en la  

Secretaría de la Misión.  

ELVIRA OS DICE: 

¡GRACIAS! 
 

En la fiesta celebrada el 
domingo 19 de mayo, con 
ocasión de su cumpleaños, además de 
expresarle nuestro cariño y admira-
ción, además de comer, cantar y disfru-
tar todos juntos… se recaudaron: 

 

2’207.10 CHF 

  

La Misión Católica de Lengua  
Española en Zúrich se siente orgullosa 
y feliz al contar con tanta gente gene-
rosa y al constatar que el cariño y  
la solidaridad forman parte de su vida. 

Lectura del santo evangelio según San Juan 16, 12-15 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan 
por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga 
él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que 
hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está 
por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comu-
nicando. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de 
lo mío y os lo anunciará. 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Evangelio del día 

26.05.2013 



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, Dios nuestro, qué admirable es 

tu nombre 

en toda la tierra, en toda la tierra. 
Bendice, alma mía, al Señor,  

y todo mi ser a su santo nombre.  
Bendice, alma mía, al Señor,  
y no olvides sus beneficios.  

Cantamos: 
Señor, Dios nuestro, qué admirable es 

tu nombre 

en toda la tierra, en toda la tierra. 
 

Él perdona todas tus culpas  
y cura todas tus enfermedades;  

él rescata tu vida de la fosa  
y te colma de gracia y de ternura.  

Cantamos: 
Señor, Dios nuestro, qué admirable es 

tu nombre 

en toda la tierra, en toda la tierra. 
El Señor es compasivo y  

misericordioso,  
lento a la ira y rico en clemencia;  

no nos trata como merecen nuestros 
 pecados  

ni nos paga según nuestras culpas.  
Cantamos: 

Señor, Dios nuestro, qué admirable es 

tu nombre 

en toda la tierra, en toda la tierra. 
 

Como dista el oriente del ocaso,  
así aleja de nosotros nuestros delitos;  
como un padre siente ternura por sus 

hijos,  
siente el Señor ternura por sus fieles.  

Cantamos: 
Señor, Dios nuestro, qué admirable es 

tu nombre 

en toda la tierra, en toda la tierra. 

4.- ALELUYA 
 

5.– LA PAZ  
La Paz esté con nosotros 

 
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. 
 

6.– CANTO DE COMUNIÓN 

 „ Si me falta el amor” 
-Aunque yo dominara las lenguas  

arcanas, y el lenguaje del cielo supiera  
expresar, solamente sería una hueca 
campana, si me falta el amor.  
 
Si me falta el amor, no me sirve de 
nada. Si me falta el amor, nada soy 
(bis). 
 
-Aunque todos mis bienes dejase a los 
pobres y mi cuerpo en las llamas  
quisiera inmolar, todo aquello sería una 
inútil hazaña, si me falta el amor.  
 
-Aunque yo desvelase los grandes  
misterios, y mi fe las montañas pudiera 
mover, no tendría valor ni me sirve de 
nada, si me falta el amor.  

7.- ORACIÓN FINAL 

 
Señor, Dios nuestro, 

somos demasiado limitados para  
entenderte, pero  

sabemos que tú te preocupas por  
nosotros 

y has vinculado nuestro destino al  
tuyo. 

 
Gracias por amarnos y por estar a  
nuestro lado en nuestras tristezas y  

alegrías.  
 

Gracias por darnos a Jesús 
para librarnos de nuestros pecados  

y traernos vida, confianza y felicidad.  
 

Gracias por encomendar a tu Espíritu  
dirigirnos y movernos en la vida. 

 
Anima cálidamente nuestros  

corazones y únenos,  
dispón nuestro espíritu  

para acoger todo tu amor  
y para responder a él confiando en ti 

por todo lo que nos has dado y hecho en 
nosotros. 

 
Amén. 

Lecturas de la misa  
 

1
a
  Lectura: Proverbios 8, 22-31 
2° Lectura Romanos 5, 1-5 

 

 Evangelio: Juan 16, 12-15 
 

La palabra de Dios nos acompaña  
toda la semana.  

Lee los comentarios del Diario  
Bíblico 2013. 


