
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 

¿Quieres saber lo que pasa en la 
Misión? 

Visítanos! www.misioncatolica.ch 

¿Quieres estar al tanto de lo que 
se hace? 

Suscríbete! Recibirás en tu e-mail 
todas las convocatorias importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO DE cuaresma  

Encuentros de vida, camino  
de la Pascua. 
 

Fecha: domingo 09 de marzo de 2014  
Lugar: MCLE Brandschenkestr. 14 
8001 Zürich  
Anima: P. Juan Carlos Rodríguez,CMF  
 

HORARIO  
 

09:00 Acogida  
09:30 Orientación Charla  
Tiempo de silencio  
12:00 Oración comunitaria  
13:00 Tiempo para el almuerzo  
14:00 Charla  
Tiempo de silencio  
16:00 Eucaristía    

(Cada uno trae su Biblia y su almuerzo)  
Anotarse en la Secretaría de la Misión  
(Tel: 044 281 06 06)  

  
Adoración del Santísimo  

con la Santa Misa 
 

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

 

IMPOSICIÓN DE LA 
CENIZA 

 

Tendrá lugar en la  
Capilla de la Misión el 

miércoles 05 de marzo a las 
19:00h. 

 

GRUPO DE JOVENES 
 

Se invita a todos los jóvenes  que 
deseen, a unirse al grupo de la Misión. 
Se reúnen el 1° y 3° domingo de cada 
mes a las 18:30h. en los locales de las 
Misión. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie puede estar al servicio de dos 
amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al  
primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os 
digo: No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o beber, ni por el 
cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el 
cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, 
sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? 
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su 
vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: 
ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como 
uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el 
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No 
andéis agobiados, pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a 
vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que 
tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo 
demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el 
mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. 
Palabra del Señor                                                                              Mateo 6,24-34     
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

Alrededor de tu mesa venimos a 

recordar (2) que tu Palabra es ca-

mino, tu Cuerpo fraternidad (2). 
 

Hemos venido a tu mesa a renovar 

el misterio de tu amor, con nuestras 

manos manchadas arrepentidos 

buscamos tu perdón. 

 

 

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  
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 
 

Señor, tú tienes palabras de vida  
eterna. 
 

Sólo en Dios descansa mi alma,  
porque de él viene mi salvación;  
sólo él es mi roca y mi salvación;  
mi alcázar: no vacilaré.  

Señor, tú tienes palabras de vida  
eterna. 
 

Descansa sólo en Dios, alma mía,  
porque él es mi esperanza;  
sólo él es mi roca y mi salvación,  
mi alcázar: no vacilaré.  
 

Señor, tú tienes palabras de vida  
eterna. 
 

De Dios viene mi salvación y mi  
gloria, él es mi roca firme, Dios es mi 
refugio.  
Pueblo suyo, confiad en él,  
desahogad ante él vuestro corazón.  
 

Señor, tú tienes palabras de vida  
eterna. 
 

4. SANTO  
 

 

Santo, Santo, Santo 

Santo es el Señor,  
Dios del universo. 
Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  
Hosanna, hosanna, hosanna en el 
cielo. (Bis) 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna, hosanna, hosanna en el 
cielo. (Bis) 
 

5. 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. 
 
 

6. COMUNIÓN 

 

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 

 

No te creemos, Jesús,  
por eso estamos siempre preocupados,  
buscando seguridades, programando  
el futuro. La angustia no nos deja  
dormir y nos lleva corriendo a todos los 
sitios.  
No te creemos, Jesús, y por eso pasamos  
más tiempo preocupados que ocupados,  
dando vueltas a lo que ocurrirá mañana,  
a lo que podría pasar, si las cosas se 
tuercen, a los miedos que nos envuelven 
y no nos dejan descansar.  
No te creemos, Jesús, por eso estamos 
atesorando, acumulando, asegurando...  
No te creemos, Jesús,  
no nos cabe en la cabeza que cada  
cabello lo tengas contado;  
que conozcas nuestra palabra antes de 
que esté en nuestra boca, y lleves  
nuestro nombre tatuado en tu mano...  
No te creemos, Jesús,  
y por eso no nos bastan las preocupacio-
nes de hoy, nos inventamos las de  
mañana, las de pasado...  
No te creemos, Jesús; si lo hiciéramos 

viviríamos tranquilos, dormiríamos 
bien, pondríamos nuestra vida en tus 
manos y gozaríamos intensamente el 
aquí y el ahora, que es el único  
momento que nos pertenece, ya que  
cada día trae su propio afán.  

 

LECTURAS 
 

1a Lectura: Isaías 49,14-15 

2a Lectura: Corintios 4,1-5 

Evangelio: Mateo 6,24-34 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


