
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 
 

www.misioncatolica.ch                                      e-mail: mcle@claretianos.ch 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

SEMANA SANTA 2014  
 

□Domingo de Ramos: 13 de abril  
-St. Gallus: 09.30  
-St. Peter und Paul: 12.30  
-St Anton: 16.30  
 

□Jueves Santo: 17 de abril  
-St. Peter und Paul: 19.30  
(Celebración conjunta)  
 

□Viernes Santo: 18 de abril  
-St. Peter und Paul: 17.30  
(Viacrucis ecuménico, desde la  
Agustinerkirche: 12.00)  
 

□Sábado Santo Vigilia: 19 de abril  
-Capilla de la Misión: 21.00  
 

□Domingo de Pascua: 20 de abril  
-St. Gallus: 09.30  
-St. Peter und Paul: 12.30  
-St. Anton: 16.30  

  

Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 4 de abril a las 
19:00h, en la Capilla de la  
Misión.  

 

VIA CRUCIS 
 

Viernes 28 de mar-
zo 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!  

  
EUCARISTÍA EN 

ALEMÁN 
 

     Una vez al mes. En la 
Capilla de la Misión.  
A las 19:00 h. Celebración de la  
Eucaristía en alemán. 
 

¡Te esperamos el miércoles   
09 de abril!  

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo 
que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del 
camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía.  
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber.» Sus 
discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida.  
La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy  
samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.  
Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le 
pedirías tú, y él te daría agua viva.» (…) 
Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del 
agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro 
de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.» (…) 
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Je-
rusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros 
adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.(…) Jesús le 
dice: «Soy yo, el que habla contigo.» (…) 
 

Palabra del Señor                                                                                      Juan 4,5-42 

Evangelio  

III° D
om

ingo de Cuaresm
a   23.03.2014

 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

1. 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. 
 

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

3. 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. 
 
 

2. SALMO 

 

Coro 1: 
Ojalá escuchéis hoy la voz del  
Señor:  
«No endurezcáis vuestro  
corazón.» 

 

Coro 2: 
Venid, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos  
salva; entremos a su presencia  
dándole gracias, aclamándolo con 
cantos.  
 

Coro 1: 
Entrad, postrémonos por tierra,  
bendiciendo al Señor, creador  
nuestro.  
Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo, el rebaño 
que él guía.  
 

Coro 2: 
Ojalá escuchéis hoy su voz:  
«No endurezcáis el corazón  
como en Meribá, como el día de 
Masá en el desierto; cuando 
vuestros padres me pusieron a 
prueba y me tentaron, aunque 
habían visto mis obras.»  

 

 

3. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo es el  
Señor, Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra  
de tu gloria. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

4. CORDERO DE DIOS 

 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

 Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

danos la paz. 
 

5. COMUNIÓN 

 

No podemos caminar con  
hambre bajo el sol. Danos  
siempre el mismo pan: tu cuerpo 
y sangre, Señor. 
 

1) Comamos todos de este pan,  
el pan de la unidad.  
En un cuerpo nos unió el Señor  
por medio del amor. 
 

2) Señor, yo tengo sed de ti,  
sediento estoy de Dios;  
pero pronto llegaré a ver  
el rostro del Señor. 
 

3) Por el desierto el pueblo va  
cantando su dolor;  
en la noche brillará tu luz,  
nos guía la verdad. 

6. ORACIÓN FINAL 
 

 

TÚ,  SEÑOR, ERES FUENTE DE AGUA 
VIVA. 
Cuando estamos perdidos,  
tú sales a nuestro encuentro. 
Cuando estamos cansados, 
tú nos llevas al pozo de tu   
Eucaristía. 
Cuando estamos  desilusionados, 
tú nos llevas al pozo de tu  alegría. 
Cuando nos perdemos en  nuestros 
pecados, tú nos conduces a tu  
perdón. 
Cuando nos fijamos en lo  exterior, 
tú nos indicas el camino  hacia el 
corazón. 
Cuando nos alejamos de Dios, 
tú nos hablas con tu  presencia. 
Cuando nos sentimos débiles  y 
muertos, tú nos das vida con tu   
Espíritu Santo. 
Cuando aparecen arrugas en   
nuestra alma, tú les das vida con tu 
amor. 
TÚ,  SEÑOR, ERES FUENTE DE AGUA 
VIVA. 
 

Amén. 

 

LECTURAS 
 

1a Lectura: Éxodo 17,3-7 

2a Lectura: Romanos 5,1-2.58 

Evangelio: Juan 4,5-42 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


