
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 
 

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

TABLÓN DE ANUNCIOS 

EUCARISTÍA EN 
ALEMÁN 

 

Una vez al mes. En la 
Capilla de la Misión.  

A las 19:00 h. Celebración de la  
Eucaristía en alemán. 

¡Te esperamos el miércoles   
5 de febrero!  

Cursillo de Formación Cristiana 
Sábado 8 y domingo 9 de febrero 

En los locales de la Misión 
Brandschenkestrasse, 14 

8001 Zürich 

Tema:  
“Las parábolas de Jesús 
y la solidaridad hoy” 

 

Dirige: P. Miguel Tombila, CMF 
Horario: 

*Sábado 8: 09.30 a 12.30   
y 14.30 a 18.00 

*Domingo 9: 09.00 a 12.00 
Eucaristía a las 12.30  

en S. Pedro y S. Pablo 
 
¡Apúntate en la Secretaría de 

la Misión! 
Tel 044 281 06 06 

 Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 7 de febrero a las 
19:00h, en la Capilla de la  
Misión.  

 

La Misión necesita 
voluntarios para 
acompañar a los  
emigrantes  que  

llegan pidiendo ayuda.  
Si sabes alemán y español y tienes un 
tiempo libre que puedes regalar a otras 
personas, te invitamos a inscribirte en 
el Grupo de voluntarios de la Misión. 

 FIESTA DE  
CARNAVAL 

 

Tendrá lugar el sábado 08 
de febrero de  18:00 a 

02:00 hs. En la Orthodoxe Gemeinde 
Zürich.  
Iglesia Griega, cerca de Limmatplatz: 
Wasserwerkstrasse 92; Tram 4,13;  
Bus 32 y 46.  
Animará el grupo “Nueva Época“ 
 

Habrá: Concurso de disfraces,  
premios, actuaciones etc.  
Comida: Paella, Bacalao con  
patatas. 
 

Entrada gratis 

Coro de la Misión 
 

El coro de la Misión se reune todos los  
jueves de las 18:00h a las 20:00h. 

¡Te esperamos! 
Necesitamos nuevas voces. 

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo  

llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo 

primogénito varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: 

«un par de tórtolas o dos pichones.» Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre 

justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido 

un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por 

el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto 

por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, 

puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado 

ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.» Su padre y su 

madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su ma- 

dre: «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera 

discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.» 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de 

jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del 

templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba 

gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y, cuando 

cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El 

niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.      

 Palabra del Señor                                 Lucas 2,22-40 

Evangelio  
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

Es Cristo quien invita 

¡Alegra el corazón! 
Viste el alma de fiesta que viene tu 
Señor (2)  
 

1. Llevaremos tu paz  
a los pueblos envueltos en la guerra.  
Cambiaremos en gozo  
la tristeza que apena nuestro mundo. 
 

2. Cantaremos tu amor  
a los hombres sumidos en el odio.  
Plantaremos tu gracia  
donde crece el dolor y el pesimismo. 
 

3. Acrecienta la fe  
en tus hijos cansados de la lucha. 
Y mantén la esperanza  
en el pueblo que aguarda tu venida. 
 

 

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 con-
suelo 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 

 

“Aleluya, aleluya el Señor es nuestro 
Rey” (bis) 
 

¡Portones!, alzad los dinteles,  
que se alcen las antiguas compuertas:  
va a entrar el Rey de la gloria.  
 

“Aleluya, aleluya el Señor es nuestro 
Rey” (bis) 
 

¿Quién es ese Rey de la gloria?  

El Señor, héroe valeroso;  
el Señor, héroe de la guerra.  
 

“Aleluya, aleluya el Señor es nuestro 
Rey” (bis) 
 

¡Portones!, alzad los dinteles,  
que se alcen las antiguas compuertas:  
va a entrar el Rey de la gloria.  
 

“Aleluya, aleluya el Señor es nuestro 
Rey” (bis) 
 

¿Quién es ese Rey de la gloria? 

El Señor, Dios de los ejércitos. 
Él es el Rey de la gloria.  
 

“Aleluya, aleluya el Señor es nuestro 
Rey” (bis) 
 

 

 4. 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.  

5. PAZ 
 

Danos la paz. 
Construye nuestra paz. 
Queremos vivir en tu paz. 
Te lo pedimos, Señor. 
 

Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad 

 

 

6.  CANTO DE COMUNÓN 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 

2. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, 
tú eres la luz y el camino, 
conduces a ti mi destino 

como llevas los ríos al mar.   

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu 
imagen, y quieres que siga tu ejemplo 
brindando mi amor al hermano, 
construyendo un mundo de paz. 

 

 

 

 

 

7. ORACIÓN FINAL 

 

 

Oh Dios y Padre nuestro: 
Tú pronunciaste tu poderosa palabra: 
“¡Hágase la luz!” 

en un mundo sumido en tinieblas; 
y hubo luz. 
 

Tú nos has hablado con tu Palabra 
viva, Jesucristo el Señor, 
y hay luz en nuestras mentes y  
corazones. 
 

No permitas que guardemos esta luz 
de Jesús  escondida bajo la sombra 
de nuestra mediocridad; 
haz que brille en nuestras palabras y 
en nuestras obras, para que iluminen 
los pasos de todos los hombres que 
buscan la verdad.  
 

Te lo pedimos por aquél que es la 
luz y la estrella que guía nuestras 
vidas: Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Amén. 
 

 

 

 

LECTURAS 

 

1a Lectura: Malaquías 3,1-4 

2a Lectura: Hebreos 2,14-18 

Evangelio: Lucas 2,22-40 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del  
Diario Bíblico 2014. 


