
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 

NTRA. SRA.  
ALTAGRACIA 
 

A las 19:00h el martes 
21 en la Capilla de la 
Misión: 
 

Final de Novena y 

Eucaristía en honor de 
Nuestra Sra. de  
Altagracia. 

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 

 GRUPO DE BIBLIA 
 

A partir del 22 de enero 
nos encontraremos todos  

los miércoles de 18:30 a 19:30h 
en la Misión. 

DIARIO BÍBLICO  
2014,  

Palabra y Vida 2014 
 

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.  

Se ofrecen cursos de alemán, para avanzados los martes de 18:15h 
a 20:00h y principiantes los miércoles y jueves de 17:30h a 
20:00h. Información en la secretar ía de 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.  Para más 
información consultar  con el Dr. 
Gerardo Romero,  Tel.:  076 243 52 85 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Éste es el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ése es aquel de quien yo 
dije: "Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía 
antes que yo." Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para 
que sea manifestado a Israel.»  
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del 
cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me 
envió a bautizar con agua me dijo: "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu 
y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu  
Santo." Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de  
Dios.» 

 

Palabra del Señor                                                            Juan 1,29-34 

Evangelio  

19.01.2014 

IIº domingo del Tiempo ordinario 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

¡Que alegría cuando me dijeron: 
vamos a la casa del Señor. 

Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales, Jerusalén. 
 

1.-Jerusalén está fundada como  
ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus,  
las tribus del Señor. 
 

2.-Según la costumbre de Israel 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de 

justicia, en el palacio de David. 
 
 

2. GLORIA  
 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

en nombre del Señor. 
 

1.-Cuando sientas que tu hermano 

necesita de tu amor 
no le cierres las 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 consuelo 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 

 

Cantamos 

Señor, tú tienes palabras de  
vida eterna. 
Yo esperaba con ansia al Señor;  
él se inclinó y escuchó mi grito;  
me puso en la boca un cántico  
nuevo, un himno a nuestro Dios.  
 

Cantamos 

Señor, tú tienes palabras de  
vida eterna. 
Tú no quieres sacrificios ni  
ofrendas, y, en cambio, me  
abriste el oído; no pides  
sacrificio expiatorio, entonces yo 
digo:  
«Aquí estoy.»  
 

Cantamos 

Señor, tú tienes palabras de  
vida eterna. 
Como está escrito en mi libro:  
«Para hacer tu voluntad.»  

Dios mío, lo quiero,  
y llevo tu ley en las entrañas.  
 

Cantamos 

Señor, tú tienes palabras de  
vida eterna. 
He proclamado tu salvación  

ante la gran asamblea;  
no he cerrado los labios:  
Señor, tú lo sabes.  
 

Cantamos 

Señor, tú tienes palabras de  
vida eterna. 

 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 

 

1.- Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 

Santa María va. 
 

Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. 

 

2.- Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 
Ven con nosotros al caminar... 
 

3.- Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 
 

Ven con nosotros al caminar… 

 

7. ORACIÓN FINAL  
 

Tú, Señor, eres la luz que  vence a la  
Oscuridad, 
¡DANOS  TU LUZ! 
 

Tú, Señor, eres el Siervo  que sirve a 
Dios, 
¡LLÉVANOS  A DIOS! 
 

Tú, Señor, eres la razón de  nuestra 
vida, 
¡DANOS  VIDA CON TU VIDA! 
 

Tú, Señor, eres camino hacia  Dios, 
¡MÚESTRANOS  AL PADRE! 
 

Tú, Señor, quitas todos  nuestros  
pecados, 
¡DANOS UN CORAZÓN  
NUEVO! 
 

Tú, Señor, estás lleno del  Espíritu 
Santo, 
¡HAZNOS TESTIGOS DE TU 
REINO! 
Amén 

LECTURAS 

 

1a Lectura: Isaías 49,3.5-6 

2a Lectura: Corintios 1,1-3 

Evangelio: Juan 1,29-34 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


