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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. 

 

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. 

 

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. 

 DAR TRABAJO A QUIEN  
NO TIENE 

 

 

Dar trabajo a quien no tiene  
es una manera cristiana solidaria de 
ayudar a nuestros hermanos. 
 

La Misión invita a que nos preocupe-
mos, especialmente en ofrecer trabajos, 
sea de limpieza, cuidado de niños o 
ancianos, jardinería, construcción, etc.  
a hermanos nuestros emigrantes que no 
tienen cómo ganarse la vida. 
 

Si tenéis alguna oferta, acércate a la 
secretaría de la  Misión: Brandschen-
kestr. 14, 8001 Zürich. 

¡Muchas gracias! 

PROYECTOS 2014  
 

¡Paraguay!  
Formación de jóvenes  
10.000.-Frs  
Niños recicladores:  
5.000.-Frs  
¡Honduras!  
Pastoral de la salud  
para los pobres  
5.000.-Frs  
¡Bolivia!  
Comedor de Sakaka  
15.000.-Frs  
¡Colombia!  
Ancianato de Tumaco  
10.000.-Frs  

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. 
Pero si la sal se vuelve sosa, con qué la salarán? No sirve más que para tirarla 
fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede 
ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una 
lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y 
que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el 
cielo.» 

 

Palabra del Señor                                                                 Mateo 5,13-16 

Evangelio  
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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 ciu-
dad 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, (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 

 

“El Señor es mi luz y mi salvación” 

 

En las tinieblas brilla como una luz 

el que es justo, clemente y compasivo.  
Dichoso el que se apiada y presta,  
y administra rectamente sus asuntos.  
 

“El Señor es mi luz y mi salvación” 

 

El justo jamás vacilará,  
su recuerdo será perpetuo.  
No temerá las malas noticias,  
su corazón está firme en el Señor.  
 

 

“El Señor es mi luz y mi salvación” 

 

Su corazón está seguro, sin temor.  
Reparte limosna a los pobres;  
su caridad es constante, sin falta,  
y alzará la frente con dignidad.  
 

“El Señor es mi luz y mi salvación” 

 

 

 

 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 

 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 
te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación, 
tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza  
y fuego en el corazón. 

 

Te conocimos, Señor,  
al partir el pan, 
Tú nos conoces,  

Señor, al partir el pan. 
 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 

a compartir el cenar, 
allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos, 
te tropezamos Señor, 
en todos los peregrinos  
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan.  
 

 

7. ORACIÓN FINAL 

 

HAZME, SEÑOR, SER SAL Y 
LUZ. 
Que dé gusto, no a lo que el  mundo 
quiere, y sí a una nueva forma de  
vivir y de sentir. 
Que ofrezca la luz de tu  presencia, 
a los que viven como si no  existieras 

a los que, creyendo en Ti, 
caminan como si el Evangelio  no  
conocieran. 
Que sepa ser conservante,  como la 
sal: 
que guarde, para mí y para  los de-
más, tu gracia y poder, mi fe y  mi 
fidelidad mi oración y mi confianza 
en  Ti. 
 

Amén. 

LECTURAS 

 

1a Lectura: Isaías 58,7-10 

2a Lectura: Corintios 2,1-5 

Evangelio: Mateo 5,13-16 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


