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MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich      Tel: 044 281 06 06 

www.misioncatolica.ch                     mcle@claretianos.ch 

CATEQUESIS 
 

Aún se pueden 
inscribir. 
Plazo de inscripción 

hasta el 30 de noviembre. 

Fiesta del Emigrante  
 

Día: 09.11.2013 

Hora: 18.00 - 02.00 

Lugar: Orthodoxe Gemeinde Zür ich 
(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. 

La Liga de la leche  
 

Ven con tu bebé a nuestras 
reuniones mensuales  
gratuitas.  

 Martes 05.11.2013 

de 09:30h a 11:00h en la Misión. 

„Esperanza“ en 

colaboración con 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 

Escuela de Padres 

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

DÍA DE LOS  
PUEBLOS 

 

Celebraremos la misa  
comunitaria el domingo 

10 de noviembre con la Parroquia y 
la Mision Coreana,  a las 11:00 de la 
mañana en S. Pedro y Pablo.   
 

La misa de las 12.30 queda  
suspendida ese día 

Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Vivía en ella un hombre rico 
llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Quería conocer a 
Jesús, pero no conseguía verle, porque había mucha gente y Zaqueo era de baja 
estatura. Así que, echando a correr, se adelantó, y para alcanzar a verle se subió a 
un árbol junto al cual tenía que pasar Jesús. 
Al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja en seguida porque 
hoy he de quedarme en tu casa.» 

Zaqueo bajó aprisa, y con alegría recibió a Jesús. Al ver esto comenzaron todos a 
criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador.  
Pero Zaqueo, levantándose entonces, dijo al Señor: «Mira, Señor, voy a dar a los 
pobres la mitad de mis bienes; y si he robado algo a alguien, le devolveré cuatro 
veces más.» Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este 
hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del hombre ha venido 
a buscar y salvar lo que se había perdido.» 

Lucas 19,1-10 
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Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Hacia ti, morada santa, 
hacia ti, tierra del salvador, 

peregrinos, caminantes, 
vamos hacia ti. 

 

Venimos a tu mesa,  
sellaremos tu pacto 

comeremos tu carne,  
tu sangre nos limpiará. 
Reinaremos contigo  
en tu morada santa,  
beberemos tu sangre,  
tu fe nos guiará. 
 

Somos tu pueblo santo  
que hoy camina unido; 
tú vas entre nosotros,  
tu amor nos guiará. 
Tú eres el camino. 
Tú eres la esperanza,  
hermano entre los pobres.  
Amén. Aleluya. 
 

2. SALMO 

 

Bendeciré tu nombre por siempre,  
Dios mío, mi rey. 
 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;  
bendeciré tu nombre  
por siempre jamás.  
Día tras día, te bendeciré y alabaré  
tu nombre por siempre jamás. 
 

 Bendeciré tu nombre por siempre,  
Dios mío, mi rey. 
 

El Señor es clemente y  
misericordioso,  
lento a la cólera y rico en piedad;  
el Señor es bueno con todos,  
es cariñoso con todas sus criaturas.  
 

Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey. 
 

Que todas tus criaturas  
te den gracias, Señor,  
que te bendigan tus fieles;  
que proclamen la gloria  
de tu reinado,  
que hablen de tus hazañas.  
 

 Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey. 
 

El Señor es fiel a sus palabras,  
bondadoso en todas sus acciones.  
El Señor sostiene a los que van  
a caer, endereza a los que  
ya se doblan. 
 

 Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey. 
 

3. SANTO 

 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del universo. 

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

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 

 

Acuérdate de Jesucristo, 
resucitado de entre los  
muertos. Él es nuestra  

salvación, nuestra gloria  
para siempre. 

 

Si con él morimos, viviremos con él.  
Si con él sufrimos,  
reinaremos con él. 
 

En él nuestras penas, en él nuestros 
gozo. En él la esperanza,  
en él nuestro amor. 
 

En él toda gracia, en él nuestra paz. 
En él nuestra gloria,  
en él la salvación. 
 

6.     ORACIÓN FINAL 

 

Te encomendamos, Señor, 

a nuestros hermanos, 

a quienes en esta vida mortal, 

rodeaste siempre con tu amor 

infinito; concédeles ahora,  

libres de todos los males, 

participar en el descanso eterno. 
 

Y ya que este primer mundo 

acabó con ellos,  

admítelos en tu Paraíso,  

donde no hay llanto, ni luto,  

ni dolor, sino paz y alegría,  

con tu Hijo y el Espíritu Santo, 

por los siglos de los siglos. 
 

Amén 
 

LECTURAS 

 
1a Lectura: Sabiduría 11,22–12,2 
2a Lectura: Tesalonicenses 1,11–2,2 
Evangelio: Lucas 19,1-10 
 
La Palabra de Dios nos acompaña 
toda la semana. Lee los comentarios del  
Diario Bíblico 2013. 


