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1. Canto de entrada. 

Todos  unidos, formando un solo 
cuerpo un pueblo que en la 
Pascua nació. 
Miembros de Cristo, en sangre 
redimidos, Iglesia peregrina de 
Dios. 
Vive en nosotros la fuerza del 
Espíritu que el Hijo desde el 
Padre envió.  
Él  nos empuja, nos guía y  
alimenta, 
Iglesia peregrina de Dios. 

Somos en la tierra semilla 
de otro reino; somos 
testimonio de amor. 
/Paz para las guerras y luz 
para las sombras 
Iglesia peregrina de Dios/. 

Rugen tormentas, y a veces nuestra  
barca parece que ha perdido el timón. 
Miras con miedo, no tienes confianza,  
Iglesia peregrina de Dios. 

Una esperanza nos llena de alegría: 
presencia que el Señor nos prometió. 
Vamos cantando, Él viene con nosotros, 
Iglesia peregrina de Dios. 
 
2. Gloria 
Gloria, gloria, Aleluya, 

Gloria, gloria, Aleluya, 

Gloria, gloria, Aleluya, 

en nombre del Señor. 

Cuando sientas que tu hermano 
necesita de tu amor, 
no le cierres las entrañas 
ni el calor del corazón; 
busca pronto en tus recuerdos 
la palabra del Señor: 
mi ley es el amor. 

Cristo dijo que quien llora, 
su consuelo encontrará, 
quien es pobre, 
quien es limpio, 
será libre y tendrá  paz;  

Guía para la celebración 

http://odresnuevos.wordpress.com/evangelio-domingos/evangelio-23-febrero/


rompe pronto tus cadenas, eres libre de 
verdad: empieza a caminar. 
 

3. Lectura del libro del Levítico (19,1-

2.17-18): 

El Señor habló a Moisés: «Habla a la 

asamblea de los hijos de Israel y diles: 

"Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro 

Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu 

hermano. Reprenderás a tu pariente, para 

que no cargues tú con su pecado. No te 

vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, 

sino que amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. Yo soy el Señor."» 

Palabra de Dios;   R./ Te alabamos, Señor. 

4. Salmo responsorial :  102 

R/. El Señor es compasivo y mise-

ricordioso 
 
Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre.  
Bendice, alma mía, al Señor,  
y no olvides sus beneficios.   R/. 
 
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.  R/. 
 
El Señor es compasivo y misericordioso,  
lento a la ira y rico en clemencia;  
no nos trata como merecen nuestros pecados  

7. † Lectura del santo evangelio según san Mateo (5, 38 - 48): 

R./  Gloria a ti, Señor. 

 

 

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 agra-

via. 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 próji-

mo" 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 del  Señor      R./ Gloria a tí, Señor. 



ni nos paga según nuestras culpas.  R/. 
 
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.    R/. 
 

5. Lectura de la primera carta del 

apóstol san Pablo a los Corintios 

(3,16-23):  

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el 

Espíritu de Dios habita en vosotros? Si al-

guno destruye el templo de Dios, Dios lo 

destruirá a él; porque el templo de Dios es 

santo: ese templo sois vosotros. Que nadie 

se engañe. Si alguno de vosotros se cree 

sabio en este mundo, que se haga necio 

para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría 

de este mundo es necedad ante Dios, como 

está escrito: «Él caza a los sabios en su 

astucia.» Y también: «El Señor penetra los 

pensamientos de los sabios y conoce que 

son vanos.» Así, pues, que nadie se gloríe 

en los hombres, pues todo es vuestro: Pab-

lo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muer-

te, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, 

vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.  

Palabra de Dios;  R./ Te alabamos, Señor.  
 

6. Canto Interleccional 

Tu palabra me da vida  

confío en tí Señor 

Tu palabra es eterna, 

en ella esperaré. 

Dichoso el que con vida intachable, 

camina en la ley del Señor, 

dichoso el que guardando sus preceptos, 

lo busca de todo corazón. 

 

8. Credo 

9. Oración de los fieles. 

Roguemos al Señor. / Señor escucha y 
ten piedad. 

1.- Por los pastores y ministros de la Iglesia, 
para que sirvan a Dios anunciando su 
Palabra.  Roguemos al Señor. 
R/  Señor Escucha y ten piedad. 

2.- Por los gobernantes del Mundo, para que 
promuevan la paz y busquen el progreso y la 
justicia para los más pobres y necesitados.  
Roguemos al Señor.  
R/  Señor Escucha y ten piedad. 

3.-  Por los enfermos y por quienes los 
cuidan, para que su identification con Cristo 
en el Sufrimiento, les ayude a crecer y 
experimenten el consuelo divino.  Roguemos 
al Señor. 
R/  Señor Escucha y ten piedad. 

4.-   Por las naciones que sufren conflictos 
internos, (como Venezuela, Ucrania, y tantos 
países africanos y de otros continentes de 
los que no nos hablan los medios de 
comunicación ...), para que se abra paso la 
concordia y el respeto a los derechos 
fundamentales.   Roguemos al Señor. 
 R/ Señor Escucha y ten piedad. 

5.-  Por nuestros difuntos, para que gocen de 
la Gloria Eterna del Cielo.  Roguemos al 
Señor. 
R/  Señor Escucha y ten piedad. 

10. Canto de ofertorio 

Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, 

Te ofrecemos también, el amor de nuestras 

vidas.  

Te ofrecemos Señor, la alegría de 

amar; 

Te ofrecemos Señor, nuestra vida y 

nuestro amor. 

Te ofrecemos Señor, el amor y la esperanza 

los dolores también de este pueblo que te 

busca. 



Avisos:   

 Miércoles  26 de Febrero Taller de Oración en Kloten. 19.30 horas. Entrada por la 

puerta de la torre en la Iglesia de Kloten. 

 Domingo 2 de Marzo participación de los niños de Formación religiosa de Kloten 

en la Santa Misa.  Hora de encuentro: 11.00 horas. 

 Miércoles 12 de Marzo Taller de Biblia en  Winterthur. 19.00 horas  

 Viernes 21 de Marzo encuentro del Grupo de madres en Kloten. 15.00 h. 

Cheminéeraum 

 Domingo 23 de Marzo celebración del día del Padre, Santa Misa, aperitivo, 

presentación del  Teatro: Pedro y el lobo en Kloten  13.00h. 

 Jueves 27 de  Marzo Taller de Biblia en Kloten. 19.30h. “Kurszimmer” 

Te ofrecemos Señor, el trabajo y la fatiga, 

nuestro pan, nuestra unión nuestra sed de 

la justicia. 

11. Santo  

Santo, santo, santo 
Santo es el Señor,  
Dios del Universo,  
Santo es el Señor        bis 
 
Hosana en Cielo,  
hosana en las tierra, 
bendito el que viene, 
en nombre del Señor      bis    
 
12. Canto de  comunión 

Señor, toma mi vida nueva, 
antes de que la espera desgaste años 
en mi. 
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea 
Tú llámame a servir. 

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir. 
Donde falte la esperanza, 
donde todo sea triste 
simplemente por no saber de Tí. 

Te doy, mi corazón sincero 
para gritar sin miedo 
lo hermoso que es tu amor. 
Señor tengo alma misionera 

condúceme a la tierra 
que tenga sed de vos. 

Y así, en marcha iré cantando, 
por pueblos predicando 
tu grandeza Señor. 
Tendré mis brazos  sin cansancio 
tu historia entre mis labios, 
tu fuerza en la oración. 

13. Canto de salida 

Mi alma canta el amor de Dios 
y mi espíritu al Salvador, 
porque El miró mi humildad, 
todo el mundo me aclamará. 

/Y la Virgen Santa 
le cantó al Señor, 
dándole las gracias 
por su gran amor/. (bis) 
 
Al humilde Dios levantará, 
al soberbio lo derribará, 
al hambirento le dará su pan 
y a los ricos los despedirá. 
 
Desde siempre Dios nos eligió 
para ser testigos de su amor; 
su misericordia y su bondad 
con nosotros siempre estarán. 


