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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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)  

  
IMPOSICIÓN  

DE LA CENIZA 
 

Tendrá lugar en la  
Capilla de la Misión el 

miércoles 05 de marzo a las 
19:00h. 

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: «No creáis que he venido a abolir la Ley y los 

profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la 

tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno sólo de los 

preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el 

reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos (…) Pero 
yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su  

hermano "imbécil" tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "renegado" merece la 

condena del fuego (…) Con el que te pone pleito, procura arreglarte en seguida,  
mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan 

en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Habéis 

oído el mandamiento "no cometerás adulterio." Pues yo os digo: El que mira a una mujer casada 

deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y 

tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno (…) Está mandado: "El 
que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio." Pues yo os digo: El que se divorcie de su 

mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada 

comete adulterio (…) Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. 
A vosotros os basta decir "sí" o "no". Lo que pasa de ahí viene del Maligno.» 

Palabra del Señor                                                                               Mateo 5,17-37 

Evangelio  
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16.02.2014 

http://www.misioncatolica.ch


1. CANTO DE ENTRADA 

 

Yo vengo del Sur y del Norte,  
del Este y Oeste, de todo lugar.  
Caminos y vidas recorro 

llevando socorro, queriendo ayudar ..  
Mensaje de paz es mi canto 

y cruzo montañas y voy hasta el fin.  
El mundo no me satisface, 
lo que busco es la paz, 
lo que quiero es vivir. 
 

Al pecho llevo una Cruz 

Y en mi corazón lo que dice Jesús (2) 
 

Yo sé que no tengo la edad, 
ni la maduréz de quien ya vivió,  
más sé que es de mi propiedad  
buscar la verdad y gritar con mi voz. 
El mundo va herido y cansado 

de un negro pasado de guerras sin fin;  
hoy teme la bomba que hizo  
y la fe que deshizo, y espera por mí.  
 

Yo quiero dejar mi recado:  
no tengo pasado, pero tengo amor, 
el mismo de un crucificado  
que quiso dejarnos un mundo mejor.  
Yo digo a los indiferentes  
que soy la gente que cree en la cruz,  
y creo en la fuerza del hombre  
que sigue el camino de Cristo Jesús. 
 

 

2.  PIEDAD Y GLORIA  
 

Perdón por aquel mendigo 

por aquella lágrima que hice brillar  
perdón por aquellos ojos 

que al buscar los míos no quise mirar. 
(bis) 
Señor, no le dí mi mano 

se encontraba solo y lo dejé partir  
Perdón por no dar cariño 

por sólo buscarlo y tan lejos de tí (bis) 
 

SEÑOR, POR QUE SOY ASÍ 
ESTOY COMO CIEGO Y NO SÉ 
COMPRENDER 

SEÑOR TÚ ERES MI ESPERANZA 
DAME TÚ MIRADA 

QUE TE SEPA VER (bis) 
 

Señor, no soy siempre alegre 

no doy luz a otros que están junto a mí 
perdón por esta tristeza 

por sentirme sólo cuando estás ahí 
(bis) 
Perdón por otros hermanos 
a quienes no importa de tu padecer.  
Tú estás cerca del que sufre 

pasan a tu lado pero no te ven. 
 

Aleluya, gloria aleluya. (4) 
Cantad alegres, cantad a Dios,  
habitantes de toda la tierra; 
servid a Dios con alegría,  
venid a El con regocijo. 
 

 

3. OFERTORIO 

 

Por los niños que empiezan la vida, 
por los hombres sin techo ni hogar, 
por los pueblos que sufren la guerra, 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 

Pan  y vino sobre el altar 

son ofrendas de amor,  
Pan y vino serán después 
Tu cuerpo y Sangre Señor. 
 

Por los hombres qur viven unidos, 
por los hombres que buscan la paz, 
por los pueblos que no te conocen, 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 

 

4. SANTO  

Santo, Santo, Santo, 
dicen los querubines 

Santo, Santo, es el Señor Jesús 

Santo, Santo, Santo 

es el que nos redime, 
porque mi Dios es Santo 

y la tierra llena de su Gloria está (bis) 
Cielo y tierra pasará 

más su palabra no pasará, (bis) 
Nooo, no, no pasará 

No, no, no, nooo, no, no pasará. 
 

Bendito el que viene 

en nombre del Señor 
dad gloria a Jesucristo, 
el Hijo de David 

hosana en las alturas 

a nuestro Salvador. 
Bendito el que viene  
en el nombre del Señor (bis) 
 

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. COMUNIÓN 
 

Hazme un instrumento de tu Paz, 
donde haya odio, lleve yo tu amor 
donde haya injuria, 
tu perdón, Señor; 
donde haya duda fe en Ti. 
Hazme un instrumento de tu paz; 
que lleve tu Esperanza por doquier, 
donde haya oscuridad lleve Tu luz; 
donde haya pena tu gozo Señor. 

Maestro ayudame a nunca buscar. 
Querer ser consolado como consolar. 
Ser entendido como entender. 
Ser amado como yo amar. 
 

Hazme un instrumento de tu paz; 
es perdonando que nos das perdón, 
es dando a todos como Tú nos das; 
muriendo es que volvemos a nacer. 
 

7. CANTO FINAL 

 

María mírame, María mírame  
si Tú me miras El también me mirará.  
Madre mía mírame, de la mano  
Llévame, muy cerca de El, que ahí me 
quiero quedar.  
 

María cúbreme con tu manto  
que tengo miedo, no sé rezar, 
que por tus ojos misericordiosos 

tendré la fuerza, tendré la paz. 
 

María mírame, María mírame... 
 

Madre consuélame de mis penas  
es que no quiero ofenderle más,  
que por tus ojos misericordiosos  
quiero ir al cielo y verlos ya.  
 

María mírame, María mírame… 

 

En tus brazos quiero...descansar. 

 

LECTURAS 
 

1a Lectura: Eclesiástico 15,16-21 

2a Lectura: Corintios 2,6-10 

Evangelio: Mateo 5,17-37 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


