
Tablón de Anuncios 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 

 www.misioncatolica.ch   e-mail: mcle@claretianos.ch 

CATEQUESIS 
 

Está abierta la 
INSCRIPCIÓN PARA 

LA CATEQUESIS  
La catequesis 

comenzará después de 
las vacaciones de otoño, el sábado 

26 de octubre.  

Fiesta del 
Divino Niño 

 

Domingo 29 de 
septiembre, 

celebración de la 
eucaristía en San 

Pedro y San Pablo a 
las 12:30h. 

Después de misa comida en los 
locales de la misión. 

 

GRUPO DE JOVENES 
 

Se invita a todos los jóvenes 
adultos que deseen, a unirse al 
grupo de la Misión. 
El grupo se reúne cada martes en la 
Misión de 19:30h a 21:00h.  

 

Coro de la Misión 
 

El coro de la Misión se 
reune todos los jueves 

de las 18:00h a las 
20:00h. 

Sois todos bienvenidos, siempre 

 necesitamos nuevas voces. 
 ¡os esperamos! 

NO, a la introducción de la jornada 
de trabajo de 24 horas. 

Votaciones del 22 de septiembre. 
Los que podaís, participad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores 
a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ése 
acoge a los pecadores y come con ellos.»  
Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le 
pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la  
descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga 
sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos 
y a los vecinos para decirles: "¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que 
se me había perdido." Os digo que así también habrá más alegría en el 
cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve 
justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y 
se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con 
cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las 
amigas y a las vecinas para decirles: "iFelicitadme!, he encontrado la 
moneda que se me había perdido." Os digo que la misma alegría habrá 
entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.»(…) 
 

                                                                                               Lucas 15,1-32 

15.09.2013 

Evangelio del día 

Domingo  XXIVº del 
Tiempo Ordinario  

http://sonntagsallianz.ch/referendum/


1.- CANTO DE ENTRADA 
 

 

Juntos como hermanos, 
miembros de una Iglesia, 

vamos caminando 
al encuentro del Señor. 

 

1.-Un largo caminar  
por el desierto bajo el sol,  

no podemos avanzar  
sin la ayuda del Señor. 

 

2.- GLORIA 

 

 

GLORIA A DIOS, EN EL CIELO 

Y EN LA TIERRA PAZ A LOS 
HOMBRES 

QUE AMA EL SEÑOR. 
 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias. 
ESTRIBILLO. 

 

Señor Dios, Rey Celestial, 
Dios Padre todopoderoso, 

Señor Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios,  

Hijo del Padre. 
ESTRIBILLO. 

 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica. 

Tú que estás sentado a la derecha del  
Padre, ten piedad de nosotros. 

ESTRIBILLO. 
 

Porque sólo Tú eres Santo,  
sólo tú Señor, 

sólo Tú Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre. 
 

3.- SALMO 

 

Cantamos: 
 

Sí, me levantaré. Volveré junto a 
mi Padre. 
 

Misericordia, Dios mío, por tu 
bondad,  
por tu inmensa compasión borra mi 
culpa;  
lava del todo mi delito, limpia mi 
pecado.  
 

Cantamos: 
 

Sí, me levantaré. Volveré junto a 
mi Padre. 
 

Oh Dios, crea en mí un corazón 
puro,  
renuévame por dentro con espíritu 
firme;  
no me arrojes lejos de tu rostro,  
no me quites tu santo espíritu.  
 

Cantamos: 
 

Sí, me levantaré. Volveré junto a 
mi Padre. 
 

Señor, me abrirás los labios,  
y mi boca proclamará tu alabanza.  
Mi sacrificio es un espíritu 
quebrantado;  
un corazón quebrantado y 
humillado,  
tú no lo desprecias.  
 

Cantamos: 
 

Sí, me levantaré. Volveré junto a 
mi Padre.  

4.- CANTO DE COMUNIÓN 
 

       Anunciaremos tu reino, Señor 

       Tu reino, Señor, tu reino. 
 

1. Reino de paz y justicia, reino de 
vida y de verdad 

Tu reino, Señor, tu reino. 
2. Reino de amor y de gracia, reino 
que habita entre nosotros. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
3. Reino que sufre violencia, reino 
que no es de este mundo. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
4.  Reino que ya ha comenzado, reino 
que no tendrá fin. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

5.-ORACIÓN FINAL 

 

Señor, 
nos damos cuenta que tu corazón  
sufre una enfermedad incurable: 
la enfermedad del amor. 
Los demás nos aman mientras somos 
buenos y, sobre todo, mientras tenemos 
dinero. Tú eres el único que nos ama 
cuando ya todos han dejado de amarnos. 
 
Cuando todos nos han dado la espalda,  
tú nos ofreces tu corazón. 
Cuando nadie nos quiere, tú abres tus 
brazos y nos estrechas contra tu corazón. 
Cuando más indignos nos creemos,  

tú nos sientas a tu mesa y haces  fiesta. 
 
Concédenos la gracia de no irnos nunca 
de tu casa. Pero, si algún día cometemos 
esa locura, haznos sentir que la puerta 
sigue abierta y que tú estás esperando.  
 
 Amén. 

 

 

 

 

 

Tendrá lugar el sábado 21 y el  
domingo 22 de septiembre en la  

Misión. 
 

Sábado: de 16.00 a 20.00 

Domingo: de 10.00 a 20.00 

 

Habrá tómbola, rifa „Boutique de  
Elvira“ y comidas variadas. 

Los que deseen colaborar con premios, 
los pueden traer a la misión. 

 ¡Te esperamos ! 
 

iLo recaudado irá para los niños  
del Tercer Mundo! 

 

LECTURAS DE LA MISA    
 

1a Lectura: Éxodo 32,7-11.13-14 

2ª Lectura: Timoteo 1,12-17 

Evangelio: Lucas 15,1-32 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2013. 


