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En la Misión se puede  
adquirir por 10.– Fr. el Diario 
Bíblico. y a 5.– Fr.  el librito Palabra y 
Vida. Estos libros nos traen la Palabra 
de Dios para cada día del año.  

FIESTA DE REYES 

 

Se llevará a cabo el 
sábado 11 de enero en la 
Orthodoxe Kirche Zürich 

 

Los reyes entregarán juguetes a 
todos los niños desde 1 a 9 años.  
 

Los bonos se repartirán desde las 
15.30 a las 16.00. 
Llegan los Reyes a las 16.30. 
 

A partir de las 19’00 habrá baile con 
el grupo „Nueva Época“. 
Cena: Pulpo con patatas y paella   
 

Entrada es libre 

  Misa y adoración del Santísimo  
 

Viernes 3 de enero a las 
19.00 en la Capilla de la 
Misión. 

EUCARISTÍA EN ALEMÁN 

Una vez al mes. En la Capilla de la 
Misión. A las 19:00 h. Celebración de la 

Eucaristía en alemán. 
¡ T e  e s p e r a m o s  e l 
miércoles  8 de enero!  

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
 

El sábado 11 de enero a 
las 15,30 comenzaremos 
la preparación de la con-
firmación de adultos.  
Los interesados mayores 

de 18 años que desean recibir este 
sacramento se anotan, lo antes posi-
ble en la secretaría de la Misión.  

  VISITA MISIONERA  
 

El P. José Luis Latorre, misionero 
claretiano, estará con nosotros y nos 
hablará de su trabajo en América 
Latina: el sábado 18 de enero, a las 
17.00 h. en los locales de la Misión. 

TALLER DE 

ORACIÓN Y VIDA 

Con el objetivo de for-
marnos y ayudarnos en 
el crecimiento espiri-
tual como cristianos. 

Comenzaremos en la 
Misión:  

el  lunes 6 de enero,  
de  09.30 a 11.30 h. 

En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y 
a José y al Niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que 
les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de 
lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y 
alabanza a Dios por lo que había visto y oído; todo como les había di-
cho. Al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño y le pusieron 
por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su con-
cepción.  
Lucas 2, 16-21 

Sta. María,  
Madre de Dios. 

01.01.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

1.Venid fieles todos,  
entonando  himnos;  
venid jubilosos, a Belén  venid.  
Hoy nos ha nacido  
el Rey de los cielos.  
 
Venid y adoremos (ter)  
al Verbo de Dios.  
 

2. Un ángel del cielo  
llama a los pastores,  
que siempre el humilde  
cerca está de Dios.  
Vamos entonando himnos de alegría.   
 

3. Al que es del Eterno  
esplendor visible.  
Veréis, hecho niño, en Belén sufrir.  
Sufre y llora el Niño  
por amor al hombre.   
 

2.- GLORIA 

 

Ángeles en las alturas 
con sus voces de cristal 
van cantando: Gloria al Niño, 
a los hombres cantan paz. 
 
Gloria, in excelsis Deo (2) 
 
Sueña el Niño, sueña el ángel 
sueños de la Navidad. 
Los pastores bien despiertos, 
no se cansan de soñar. 
 
Hoy se cumple su promesa: 
nuestro Dios nos va a salvar. 
Con los ángeles cantemos 
para siempre sin cesar. 

3.-  SALMO 
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
 
El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación.   
 
Cantamos:  
El Señor es mi luz y mi salvación. 
 
Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra.   
 
Cantamos:  
El Señor es mi luz y mi salvación. 
 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe.   
 
Cantamos:  
El Señor es mi luz y mi salvación. 

 

4.-  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. 

5.-    CANTO DE COMUNÓN 

 
Nunca suenan las campanas 
con tan dulce claridad 
como cantando las glorias  
de la hermosa Navidad. 
 
Es porque cantan la noche feliz, 
es porque cantan la noche sin par 
en que Dios Niño ha nacido 
y en el mundo ha de reinar. 
 
Es la voz de las campanas 
eco de angélico son; 
es el anuncio festivo 
ee gloria y de redención. 
 
Es porque cantan… 
 
En todas partes se oye 
su dulce y claro sonar; 
en las montañas y valles 
y en las orillas del mar. 
 
Es porque cantan... 
 

6.-  ADORACIÓN DEL NIÑO 

 
1.-Campana sobre campana y sobre cam-
pana, una.   
Asómate a la ventana, verás al niño en la 
cuna. 
Belén, campanas de Belén,  
que los ángeles tocan, qué nueva nos 
traéis. 
 
2.-Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, 
pastorcito? 
Voy a llevar al portal requesón,  

manteca y vino.  
Belén... 
 
3.-Campana sobre campana, y sobre 
campana dos,  
asómate a la ventana,  
y verás al Niño Dios.  
Belén... 
 
4.-Caminando a media noche, ¿dónde 
caminas, pastor?  
Le llevo al Niño que nace como Dios, mi 
corazón.  
Belén... 
 

LOS PECES EN EL RIO 

 

1.-La Virgen se está peinando 

entre cortina y cortina. 
Los cabellos son de oro 

Y el peine de plata fina.  
 

Pero mira como beben  
los peces en el río,  
pero mira como beben  
por ver a Dios nacido.  
Beben y beben y  
vuelven a beber  
los peces en el río  
por ver a Dios nacer.  
 

 

2.- La Virgen lava pañales  
y los tiende en el romero;  
los angelitos cantando  
y el romero floreciendo.  
 

 

3.- La Virgen está lavando  
con un trozo de jabón;  
se le han picado las manos,  
manos de mi corazón.  


