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FIESTA DEL PADRE 
 

Se llevará a cabo el sábado 22 de 
Marzo de 18:00 a 02:00, en Sporthalle  
Unterrohr, Schlieren (Zürich)  
 

Show: "As Xeitosiñas", el Duo Nueva  
Época y Roi Casal. 
 

Cena: Paella, pulpo con patatas y chu-
rrasco con patatas fritas. 
 

Entrada  gratis  
 

Reserva tu mesa para cenar en: 
www.asc-asxeitosinas.ch  ó al  
Tel.: 076 375 55 28 

  
 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN  
PENITENCIAL 

 

Tendremos la celebración el  
viernes 21 de marzo a las 19:00h 

en la Capilla de la Misión. 

VIA CRUCIS 
 

Viernes 28 de marzo 
en la Capilla de la  
Misión a las 19:00h, 
haremos el ejercicio  

cuaresmal del “Via Crucis”.  

 

 

 

 

„SOPA DE CUARESMA“  
 

Domingo 30 de marzo a las 14:00 
en los locales de la Misión.  
 

¡Apúntate en la secretaría!  

 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se 
los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro  
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando con él.  
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Sí 
quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»  
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su  
sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi  
predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de  
espanto.  
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, no 
vieron a nadie más que a Jesús, solo.  
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta 
que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 

 

Palabra del Señor                                                                Mateo 17,1-9 
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

Nos has llamado al desierto 
Señor de la libertad,  

y está el corazón abierto  
a la luz de tu verdad. 

Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,  

y el pueblo de Dios avanza  
 hasta la cumbre pascual. 

 

1.- Tu pueblo, Señor, camina  

desde la aurora al ocaso:  
a tu Pascua se encamina 
y te sigue paso a paso. 
 
2.- Señor, te reconocemos  
y tu Palabra escuchamos,  
tus caminos seguiremos 
y tu ley de amor cantamos. 
 
3.- Se acerca, Señor, tu día,  
en el que todo florece:  
con su luz y su alegría 

ya el camino resplandece. 
 

 

2. ZAMBA DEL PERDÓN 

 

Perdón por aquel mendigo, 
por aquella lágrima que hice brillar. 
Perdón por aquellos ojos 

que al buscar los míos no quise mirar. 
(2) 
Señor: no le di la mano, 
se encontraba solo y lo dejé partir. 
Perdón por no dar cariño, 
por sólo buscarlo y tan lejos de ti. (2) 
 

Señor, ¿por qué soy así? 

Estoy como ciego no sé comprender. 
Señor, tú eres mi esperanza: 

dame tu mirada, que te sepa ver. (2) 
 

Señor: no soy siempre alegre, 
no doy luz a otros  
que están junto a mí. 
Perdón por esta tristeza, 
por sentirme solo cuando estás ahí. (2)  
Perdón, por otros hermanos, 
a quienes no importa de tu padecer. 
Estás cerca del que sufre, 
pasan a tu lado, pero no te ven. (2) 
 

3. OFERTORIO 

 

En este mundo que Cristo nos da, 
hacemos la ofrenda del pan 

el pan de nuestro trabajo sin fin 

y el vino de nuestro cantar 
traigo ante ti nuestra justa inquietud 

amar la justicia y la paz 

 

Saber que vendrás 
Saber que estarás 
Partiendo a los pobres tu pan  
 

La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar 
el odio de los que mueren sin fe 

cansados de tanto luchar 
en la patena de nuestra oblación 

acepta la vida señor. 
 

 

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) 
No, no, no pasará 

No, no, no, no, 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 Salvado, 
bendito el que viene  
en el nombre del Señor (bis) 

 

 

5. CANTO DE LA PAZ 
 

Que siempre la paz este contigo 

que siempre la paz esté aquí 
y que reine siempre en este mundo,  
y que sea el símbolo de hoy (bis) 
 

Siempre quise ser un fiel apostol 
y mostrarle al mundo tu verdad 

enseñar la Fe, los evangelios 

y mostrarle al mundo tu bondad (bis) 
 

6. COMUNIÓN 

 

Dios es fiel guarda siempre su alianza 

libra al pueblo de toda esclavitud;  
su palabra resuena en los profetas 

reclamando el bien y la virtud. 
  

Pueblo en marcha por el desierto  
ardiente, horizontes de paz y libertad,  
asamblea de Dios eterna fiesta:  
tierra nueva, perenne heredad. 
  

Si al  mirar hacia atrás somos tentados 

de volver al Egipto seductor,  
el Espíritu empuja con su fuerza  

a avanzar por la vía del amor. 
El maná es un don que el cielo envía, 
pero el pan hoy se cuece con sudor;  
leche y miel nos dará la tierra nueva  
si el trabajo es fecundo y redentor. 
  

Y Jesús nos dará en el calvario  
su lección “hágase tu voluntad”; 
y su sangre vertida por nosotros  
será el precio de nuestra libertad 

 

7.  MARÍA MÍRAME, MARÍA 
MÍRAME  

 

Si Tú me miras Él también me mirará, 
Madre mía mírame, de la  mano  
llévame muy cerca de Él 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: Génesis 12,1-4a 

2a Lectura: Timoteo 1,8b-10 

Evangelio: Mateo 17,1-9 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


