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1. Canto de entrada. 

Es un largo sendero que debo seguir 

es mi trozo de tierra que he construir, 

Señor dame tu mano para caminar, 

pues todo se hace oscuro  

si a mi lado no estás  

Caminaré,  tu me das la luz, 

caminaré,  tu me das la fe; 

caminaré, tu me das tu amor,  

caminaré  

Me das tu palabra que vida y verdad, 

me muestras el camino de amor y 

unidad; 

me dices que te siga sin quererme atar, 

que a tu lado camine en plena libertad 

  

Quisiera tu mensaje a todos llevar, 

sentir mis manos llenas,  

mas vacías están. 

Señor hay días grises, duros de vivir, 

la fe se hace obscura, pero acudo a Ti. 

 

2. Lectura del libro del Génesis 

(12,1-4a): 

 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: 

«Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, 

hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti 

un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso  

tu nombre, y será una bendición. Bendeciré 

a los que te bendigan, maldeciré a los que 

te maldigan. Con tu nombre se bendecirán 

todas las familias del mundo.»  

Abrán marchó, como le había dicho el 

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

3. Salmo responsorial :  32 

Guía para la celebración 



R/. Que tu misericordia, Señor, venga 

Sorbe nosotros, como lo esperamos de 

ti.  
La palabra del Señor es sincera,  
y todas sus acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena la tierra.        R/. 
Los ojos del Señor están puestos en sus 
fieles,  
en los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte  
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.  
 
Nosotros aguardamos al Señor:  
él es nuestro auxilio y escudo.  
Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros,  
como lo esperamos de ti.                      R/.  
 
4. Lectura de la segunda carta del 

apóstol san Pablo a Timoteo (1,8b-10):         

Toma parte en los duros trabajos del 

Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos 

salvó y nos llamó a una vida santa, no por 

nuestros méritos, sino porque, desde 

tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos 

su gracia, por medio de Jesucristo; y aho-

ra, esa gracia se ha manifestado al apare-

cer nuestro Salvador Jesucristo, que de-

struyó la muerte y sacó a la luz la vida 

inmortal, por medio del Evangelio. 
Palabra de Dios;  R./ Te alabamos, Señor.  

5. Canto Interleccional 

/El Señor es mi fuerza,        

mi roca..,y salvacion/.  

 Tu me guias por sendas de justicia,  

me enseñas la verdad.  

Tu me das el valor para la lucha  

sin miedo avanzare. 

6. † Lectura del santo evangelio 

según san Mateo (17,  1- 9 ): 

R./  Gloria a ti, Señor. 

En aquel tiempo, Jesús tomó consi-

go a Pedro, a Santiago y a su herma-

no 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 volvie-

ron blancos como la luz. Y se les 

aparecieron Moisés y Elías conver-

sando con él.  

Pedro, entonces, tomó la palabra y 

dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se 

está aquí! Sí quieres, haré tres tien-

das: 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 alz-

ar los ojos, no vieron a nadie más 

que a Jesús, solo.  

Cuando bajaban de la montaña, Je-

sús les mandó: «No contéis a nadie 

la visión hasta que el Hijo del homb-

re resucite de entre los muertos.» 

 Palabra del  Señor      R./ Gloria a tí, 

Señor. 



7. Credo 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
que fué concebido 

por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia Católica, 
la comunión de lo santos, 
el perdoón de los pecados, 
la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 
Amén. 

8. Oración de los fieles. 

R/ Señor, que tu luz brille sobre no-
sotros. 

1.- Señor, ilumina a tu Iglesia con tu radian-

te presencia en su amor y en su aceptación 

de todos los pueblos y culturas, de los ricos y 

de los pobres, de los fuertes y de los débiles, 

y así te decimos:   

    
R/ Señor, que tu luz brille sobre no-
sotros. 

2.- Señor, inspira con tu radiante luz a los 

líderes de las naciones, para que lleven  

justicia y paz a sus pueblos, y así te decimos:   

 R/ Señor, que tu luz brille sobre no-

sotros. 

3.- Señor, que tu luz radiante brille sobre 

todos los pecadores, sobre todos los que  

sufren, sobre los que no pueden amar, para 

darles valor y esperanza, y así te decimos:   
R/ Señor, que tu luz brille sobre no-
sotros. 

 4.- Señor, que tu rostro irradie alegría a los 

moribundos y a nuestros queridos difuntos; 

premia todos sus esfuerzos por cumplir tu 

voluntad dutrante sus vidas, y acógelos en la 

felicidad de tu casa en el cielo, y así te  

decimos:     

R/ Señor, que tu luz brille sobre no-
sotros. 

5.- Señor, ilumina con tu presencia nuestros 

rostros aquí en nuestra comunidad, para que 

sigamos creciendo en tu vida y amor, y refle-

jemos tu luz a los que encontremos en  

nuestro camino, y así te decimos:  

R/ Señor, que tu luz brille sobre no-
sotros. 

9. Canto de ofertorio 

/De nuestros pecados, Padre, 

mil perdones te pedimos/ 

/por la sangre redentora 

de tu Hijo Jesucristo/  

/El pan se ha hecho carne viva 

 y en sangre se ha vuelto el vino;/ 

/acudamos a comer 

que el Banquete esta servido/  

/No se puede comulgar 

el cuerpo entero de Cristo/  

/si en tu alma existe odio, 

 injusticia o egoísmo. / 

10. Santo  

Santo, santo santo 

Santo es el Señor, 

Dios del Universo, 



Avisos:      

 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 11.30 horas, 

seguidamente aperitivo. A las 13 horas: presentación del  Teatro: Pedro y el 

lobo en Kloten . 

 Miércoles 26 de  marzo  Taller de Oración en Kloten 19.30 horas. Posibilidad de 

confesión al finalizar el Taller.   Lugar: Capilla San Francisco.! 

 Reservar fechas:   Fiesta mexicana de la Primavera 2014.  Domingo 30 de Marzo. 

11 a 18 horas. Zentrum Schluefweg en Kloten.  Especialidades mexicanas, bailes 

folclóricos. 

 CELEBRACIONES DE CUARESMA - PASCUA □ POSIBILIDAD DE CONFESIÓN los domi-

ngos antes y después de las misas □Domingo de Ramos (13 de abril) -11,30h en Kloten -16h. en 

Winterthur □Jueves Santo (17 de abril) TODA LA MISIÓN SE REUNE EN WINTERTHUR. 19,30h 

en la CRIPTA. Laboratoriumstrass 5. Wint. □Viernes Santo (18 de abril) -Winterthur: 15h. en la 

CRIPTA. -Kloten: 18h capilla S. Francisco. □Sábado Santo: Vigilia Pascual (19 abril) 21h 

TODA LA MISIÓN SE REUNE EN KLOTEN, Rosenweg 7 (junto estaciòn) □Domingo de Pascua (20 

de abril) -11,30h. Kloten  -16h. Winterthur 

 

Santo es el Señor. 

Hosana en el Cielo 

Hosana en la tierra.  

Bendito el que viene 

En nombre del Señor.  

Hosana en el Cielo 

Hosana en la tierra.  

Bendito el que viene 

En nombre del Señor  

 

11. Cordero de Dios 

 

12. Canto de  comunión 

/Caminaré en presencia del Señor/  

Amo al Señor porque escucha 

mi voz suplicante, 

porque inclina su oído hacia mí,  

el día que lo invoco. 

  

Me envolvían redes de muerte,  

caí en tristeza y en angustia.  

Invoqué el nombre del Señor:  

Señor salva mi vida. 

 El Señor es benigno y justo,  

nuestro Dios es compasivo.  

El Señor guarda a los sencillos,  

estando yo sin fuerzas me salvó. 

 

13. Canto de Salida 

Santa María de la esperanza 
mantén el ritmo de nuestra espera. 
 
Nos diste al Esperado de los tiempos, 
mil veces prometido en los profetas. 
Y nosotros de nuevo deseamos 
que vuelva a repetirnos sus promesas. 
 
Brillaste como aurora del gran día, 
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo. 
Y nosotros soñamos con su vuelta, 
queremos la llegada de su reino.  


