
 Misa de Difuntos 
 

Sábado 2 de noviembre en la 

Capilla a las 18:30. El domingo 3 se 
recordará también en las misas. 
Anotar a sus difuntos en la 
secretaria de la Misión. 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 
 

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

Fiesta del Emigrante  
 

Día: 09.11.2013 
Hora: 18.00 - 02.00 
Lugar: Orthodoxe Gemeinde 
Zürich (Iglesia Griega)  
Wasserwekstr. 92. Cerca de  
Limmatplatz. Tomar el tram 4 
o 13, Buses 32 y 46. 
 

Cena: Pulpo y Paella. 
 

Animará la fiesta el Trio  
"Nueva Época"  
 

Entrada libre. 

TABLON DE ANUNCIOS 

CATEQUESIS 
 

Empezamos este sábado 
26 de octubre.Se pueden 
inscribir todavía hasta el 

30 de noviembre. 

Comida de Solidaridad 
 

Organiza SPAZ el domingo 3 de 
noviembre a las 13:30 en la Misión 

Escuela de Padres 

Jueves 7 de noviembre 
de 20:00h a 21:30h en la 

Misión.  

„Esperanza“ con  
colaboración de la  

Misión organiza un: 
 

Consultorio GERONTOLÓGICO 
 

Responderemos a sus preguntas  
referentes a la vejez: calidad de  
vida, cómo vivir sano, alimentación, 
salud física y mental, etc. Gerardo 
Romero, Dr. en medicina y master en 
gerontología social estará en la Misión:     
7 y 21 de noviembre, de 10:00 - 11:00 

Tel.:  076 243 52 85 

Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 1 de noviembre a las 
19:00h en la Capilla de la  

Misión.  

Curso de introducción a la 
Informática 

 

Jueves 7 de noviembre  
de 17:30h a 19:45h 

 

Curso de Internet: Viernes 8 de 
noviembre de 17:30h a 19:45h 
 

Inscripciones en la Misión 

“Señor de los Milagros” 
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Señor de los Milagros 
a tí venimos en procesión, 

tus fieles devotos, 
a implorar tu bendición 

 

Faro que guía da a nuestras almas la fe, esperanza, la caridad; 
tu amor divino nos ilumine nos haga dignos de tu bondad 

 

Con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú; 
y unidos todos como una fuerza 

te suplicamos nos des tu luz. 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Tengo marcada en el alma 
una alegría inmensa  
que me ha traído hasta aquí.  
tengo una fe que madura  
que va creciendo día, a día 
desde que a Dios conocí.  
 

Tengo la enseñanza de Cristo 
en la voz del Evangelio 
el cual me enseña a vivir. 
Tengo al Espíritu Santo 
que me acompaña en la vida 
y me da fuerza a seguir. 
 

Tengo a la Virgen María 
Mi madrecita del cielo  
Intercediendo por mí. 
Tengo a mis hermanos en Cristo 
viviendo en la Madre Iglesia 
La fuerza de la palabra  
y la Santa comunión. 
 

Cantemos Gloria al Padre, 
cantemos Gloria al Hijo,  
Gloria al Espíritu Santo  
que nos anima a seguir. 
 

Cantemos Gloria al Padre, 
cantemos Gloria al Hijo, 
Gloria al Espíritu Santo  
que llevo dentro de mí. 
 

2. PIEDAD Y GLORIA 

 Señ or teñ piedad, de ñosotros  teñ piedad(2). Cristo teñ piedad,  de ñosotros teñ piedad(2) 
 

Ten piedad, ten piedad,  
de nosotros ten piedad, 
Señor ten piedad de nosotros 

ten piedad (bis) 
 

Gloria a Ti Señor Gloria, Gloria  a Ti Hijo de Dios 

Gloria a Ti Espí ritu Sañto Gloria, Gloria...Gloria, Aleluya Eñ ñombre de ñuestro Dios  
Gloria a Ti Señor 
 Gloria, Gloria  a Ti   Hijo de Diooos Gloria a Ti Espí ritu Sañto Gloria, Gloria... Gloria, Aleluya Eñ ñombre de Dios  (bis) 
 

Gloria,  gloria, gloria, gloria, aleluya 

Gloria,  gloria, 
Gloria, Aleluya, gloria, gloria, 
Gloria, Aleluya, gloria, gloria 

 

3.     ALELUYA  
 

Aleluya, gloria aleluya (4) 
Cantad alegres, cantad a Dios 
habitantes de toda la tierra,  
servid a Dios con alegría,  
llegad a Él con regocijo. 
 
4. OFERTORIO 
 

Te ofrezco el blanco pan a ti Señor 
Y en el, yo te doy, mi pobre corazón. 
mm...mm 
Conviértelo en tu cuerpo redentor 
Oh Dios, por tu cruz, y por mi salvación. 
mm...mm 
Por que no cree el hombre en Ti 
si tu le das amor, si hiciste el cielo,  
el mar el sol tan solo por tu amor yo creo 
en Tí Señor, yo creo en tí, Señor. 
 
5.  SANTO  
 

Santo, santo, santo. Santo es el Señor 

Santo, Santo, Santo,  
Dios del Universo 
 Lleños esta ñ el cielo  Y la tierra de su Gloria (bis) 
 

Hosana, Hosana, 
Hosana en el cielo (bis) 
 

Beñdito el que vieñe  Eñ el ñombre del Señ or (bis) 
 

Hosana, Hosana, 
Hosana en el cielo (bis) 

 

6. LA PAZ 
 

Que siempre la paz este contigo 

que siempre la paz este aquí 
y que reine siempre en este mundo 

y que sea el símbolo de hoy (bis) 
 

Siempre quise ser un fiel apostol 
y mostrarle al mundo tu verdad 

enseñar la Fe, los evangelios 

y mostrarle al mundo tu bondad (bis) 
 

7. NADIE TE AMA COMO YO 

 Cua ñto he esperado este momeñto, cua ñto he esperado que estuvieras así . Cua ñto he esperado que me hablaras, cua ñto he esperado que viñieras a mi. Yo se  bieñ lo que has vivido,  se tambie ñ,  porque  has llorado; yo se bieñ lo que has sufrido  pues de tu lado ño 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  bieñ lo que me dices  auñque a veces ño me hables; yo se  bieñ lo que eñ ti sieñtes  auñque ñuñca lo compartas.  A tu lado he camiñado, juñto a ti yo siempre he ido;  au ñ a veces te he cargado.  Yo he sido tu mejor amigo. 

8. LE VOY CANTANDO 
 

(Solo) Yo le voy cañtañdo Voy eñ procesio ñ Yo le voy rogañdo  Por mi pueblo y mi salvacio ñ 

Coro (1x) Yo le voy cantando. 
Voy   en procesión 

Yo le voy rogando  
Por mi pueblo y mi salvación 
 

(Solo) Beñdito seas por siempre Señ or del cielo y la tierra Aquí  tu pueblo te sieñte Aquí  tu pueblo te espera Señ or de todas las razas De dí as dulces y amargos Aquí  yo veñgo a cañtarte Mi Señ or de los Milagros. 
Coro (2x) yo le voy cantando. 
 

(solo) Cuañdo recorras las calles  Recorre tambie ñ mi vida Yo se  que puedes cambiarme Y hasta curar mis heridas Mi pueblo tieñe uña peña Y ñecesita tu maño  Ayu daños Dios beñdito a quererños como hermaños 

Coro (2x) yo le voy cantando. 
 

(Solo) Ritmo Festejo Señ or de los Milagros aquí  coñtigo estoy, pidieñdo que ilumiñes mi  meñte y  mi corazo ñ Señ or de los Milagros yo todo te lo doy, rogañdo  por mi pueblo a tu lado siempre estoy. 
 

Coro (2veces) 

Yo le voy cantando,  
Voy en procesión.  
Yo le voy rogando  
Por mi pueblo y mi salvación 

mi salvación (4 veces) 


