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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.  

 

Sábado 12  
Charla en español  de Cristina B. Beltrán  
(Encargada de Proyectos)  
 

“Integración en Zúrich:  
¿qué es integración? ¿qué apoyos  
y ayudas ofrece la ciudad de Zúrich?”  
de 17h a 19h (Brandschenkenstr . 14)  
Entrada libre. Se ofrecerá un aperitivo. 
Organiza la Misión, el colectivo sin papeles con SPAZ. Con el apoyo de la oficina de 
Integración de la ciudad de Zürich.  

  
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, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en 
tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte 
a la piscina de Siloé (que significa Enviado).» 

Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir 
limosna preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?» 

Unos decían: «El mismo.» 

Otros decían: «No es él, pero se le parece.» Él respondía: «Soy yo.» (…) 
Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?» 

Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te 
ha abierto los ojos?» Él contestó: «Que es un profeta.» (…) 
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del 
hombre?» Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» 

Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» 

Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él. 
 

Palabra del Señor                                                        Juan 9,1.6-9.13-17.34-38                                                                                            

Evangelio  

IV° Domingo de Cuaresma   30.03.2014 



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. SEÑOR TEN PIEDAD 

 

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 

 

Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten Piedad. 

 

Señor, ten piedad.. 
Señor, ten piedad. 

 

3. SALM O 

 

El Señor es mi pastor, nada me  
falta: en verdes praderas me ha-
ce recostar, me conduce hacia 
fuentes tranquilas y repara mis 
fuerzas.  
 

 

Me guía por el sendero justo,  
por el honor de su nombre.  
Aunque camine por cañadas  
oscuras, nada temo, porque tú 
vas conmigo: tu vara y tu cayado 
me sosiegan.  
 
 

Preparas una mesa ante mí,  
enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con perfu-
me,  
y mi copa rebosa.  
 

 

Tu bondad y tu misericordia  

me acompañan todos los días de 
mi vida, y habitaré en la casa del  
Señor por años sin término.  
 

4. 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.  

5. 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. 
 

6. COMUNIÓN 

 

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 fies-
ta;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. 
 

 

4. 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. 
 

5. 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. ORACIÓN FINAL 
 

 

Señor Dios, que eres la luz  
que alumbra a todo hombre,  
ilumina nuestros corazones con tu 
claridad, para que tanto nuestras 
personas como nuestras vidas 
sean dignas de Ti, aprendamos a 
amarte de todo corazón y seamos 
testigos de tu luz en medio del 
mundo.  
 

Amén. 

 

LECTURAS 
 

1a Lectura: Samuel 16,1b.6-7.10-13a 

2a Lectura: Efesios 5,8-14 

Evangelio: Juan 9,1.6-9.13-17.34-38 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


