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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: «Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, 
diente por diente." Yo, en cambio, os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al 
contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, 
no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a tu 
enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os 
persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los 
que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, 
si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo 
mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 
perfecto.» 

Palabra de Dios                                                                        Mateo 5,38-48 

Evangelio  

VII° domingo del Tiempo Ordinario 

23.02.2014 

http://www.misioncatolica.ch


1. CANTO DE ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor;  
cantando  vienen con  
alegría, Señor, los que  

caminan por la vida, Señor,  
sembrando tu paz y amor (bis). 

 
- Vienen trayendo la esperanza a un 
mundo cargado de ansiedad,  

a un mundo que busca y que  

no alcanza caminos de amor  
y de amistad.  

 

- Vienen trayendo entre sus manos, 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano, 
que nacen del bien y la verdad 

 

 

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 

 

Cantamos: 
El Señor es compasivo y  

misericordioso 

Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre.  

Bendice, alma mía, al Señor,  
y no olvides sus beneficios.  

Cantamos: 
El Señor es compasivo y  

misericordioso 

Él perdona todas tus culpas  

y cura todas tus enfermedades; 
él rescata tu vida de la fosa  

y te colma de gracia y de ternura.  
Cantamos: 

El Señor es compasivo y  
misericordioso 

El Señor es compasivo y  
misericordioso, lento a la ira y rico 

en clemencia;  
no nos trata como merecen nuestros 
pecados ni nos paga según nuestras 

culpas.  
Cantamos: 

El Señor es compasivo y  
misericordioso 

Como dista el oriente del ocaso,  
así aleja de nosotros nuestros  

delitos.  
Como un padre siente ternura por 
sus hijos, siente el Señor ternura 

por sus fieles.  
 

 

Cantamos: 
El Señor es compasivo y  

misericordioso 

 

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 
 

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 
 

-Aunque yo dominara las lenguas  
arcanas, y el lenguaje del cielo supiera 
expresar, solamente sería una hueca  
campana, si me falta el amor.  
 

Si me falta el amor, no me sirve de 
nada. Si me falta el amor, nada soy 
(bis). 
 

-Aunque todos mis bienes dejase a los 
pobres y mi cuerpo en las llamas qui-
siera inmolar, todo aquello sería una 
inútil hazaña, si me falta el amor.  
 

 

-Aunque yo desvelase los grandes  
misterios, y mi fe las montañas  
pudiera mover, no tendría valor ni 
me sirve de nada, si me falta el amor.  
 

7. ORACIÓN FINAL 

 

HAZNOS BUENOS,  
COMO LO ERES TÚ.  

 

Que sepamos ser contemporáneos de 
nuestro mundo, preocupándonos de sus 
problemas y haciéndonos eco de las  
angustias de la humanidad.  
 

Que sepamos abstenemos de toda  
violencia, tanto en casa como en la  
calle, frente a la naturaleza y el  
planeta.   

Que sepamos vivir la desmesura del 
amor reconociendo que sólo así  
podemos ir recreando el mundo con  
entrañas de humanidad.  
 

Que sepamos que ser santos  
como lo eres tú, Padre,  
nos hace conflictivos y molestos,  
militantes del bien común.  
 

Ayúdanos a ser, Señor,  
activos y cariñosos,  
verdaderos y compasivos,  
audaces y pacíficos  
para seguir recreando tu reino de  
justicia y misericordia. 

 

LECTURAS 
 

1a Lectura: Levítico 19,1-2.17-18 

2a Lectura: Corintios 3,16-23 

Evangelio: Mateo 5,38-48 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


