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Mes de Mayo,  
mes de María  

 

Los Grupos de Mater 
Peregrina, invitan a  

honrar a la Madre de Dios. 
Todos los sábados de mayo. Santo 
Rosario a las 18:00h en la Capilla a 
continuación Misa. 

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   

14 de mayo!  

La Misión de Lengua Española, 
el Colectivo sin Papeles con el 

apoyo de SPAZ y el teléfono de 
la Esperanza, te  invitan a la 

charla en español:  
¡Qué difícil es la vivienda en 

Zürich! 
El sábado 17 de mayo de las 

17:00h a las 19:00h en la sede 
de la Misión. Se ofrecerá un 

aperitivo. 

 

 

 

 

 

 

FIESTA  
DE LA MADRE 

 

DOMINGO 11 DE MAYO 

Celebración del día de la madre 
en St. Peter und Paul, a las 

12:30h. 

COLECTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáritas Zürich: 1.215.05 .- 
 

Colecta de Cuarema: 
1.712.35.- 

Santos Lugares: 1.595.00.- 
 

Proyectos del 3ᵉ ͬMundo: 
3´624.20.- 

¡Gracias por colaborar! 

“Unción de Enfermos” 

     

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una 
aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando todo lo 
que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se 
puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. 
Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?» 

Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: 
«¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí estos 
días?» Él les preguntó: «¿Qué?» (…) 
Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los 
profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y, 
comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él 
en toda la Escritura.  Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelan-
te; pero ellos le apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día 
va de caída.» (…) Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde  
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era  
verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.» Y ellos contaron lo que les 
había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

 

 Palabra del Señor                                                                            Lucas 24,13-35 

04.05.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor;  
cantando  vienen con alegría,  
Señor, los que caminan por  
la vida, Señor, sembrando  
tu paz y amor (bis). 
 

-Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad,  
a un mundo que busca y que no  
alcanza caminos de amor y de 
amistad.  
 

-Vienen trayendo entre sus manos, 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano, 
que nacen del bien y la verdad.  

. 

2.- SALMO 

 

Cantamos:  
El Señor es mi pastor, nada me 
falta. El Señor es mi pastor. 
 

Protégeme, Dios mío, que me refu-
gio en ti;  yo digo al Señor: «Tú eres 
mi bien.»  El Señor es el lote de mi 
heredad y mi copa;  mi suerte está 
en tu mano.  
 

Cantamos:  
El Señor es mi pastor, nada me 
falta. El Señor es mi pastor. 
 

Bendeciré al Señor, que me  
aconseja, hasta de noche me  
instruye internamente.  
Tengo siempre presente al Señor,  
con él a mi derecha no vacilaré.  
 

 

Cantamos:  
El Señor es mi pastor, nada me fal-
ta. El Señor es mi pastor. 
 

Por eso se me alegra el corazón,  
se gozan mis entrañas,  
y mi carne descansa serena.  
Porque no me entregarás a la muerte,  
ni dejarás a tu fiel conocer la  
corrupción.  
 

Cantamos:  
El Señor es mi pastor, nada me fal-
ta. El Señor es mi pastor. 
 

Me enseñarás el sendero de la vida,  
me saciarás de gozo en tu presencia,  
de alegría perpetua a tu derecha.  
 

Cantamos:  
El Señor es mi pastor, nada me fal-
ta. El Señor es mi pastor. 
 

3.- INVOCACIÓN AL 

     ESPÍRITU SANTO 

 

Envía, Señor, tu Espíritu,  
Que renueve nuestros corazones. 
 

1.-Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, 
que alumbre nuestros pasos,  
que encienda nuestro amor; 
envíanos tu Espíritu, y un rayo  
de tu luz encienda nuestras  
vidas en llamas de virtud. 
 

2.-Envíanos, Señor, tu fuerza  
y tu valor, que libre nuestros 
miedos, que anime nuestro ardor; en-
víanos tu Espíritu, impulso  
creador, que infunda en nuestras 
vidas la fuerza de su amor. 

3.-Envíanos, Señor, la luz  
de tu verdad, que alumbre tantas som-
bras de nuestro caminar;  
envíanos tu Espíritu, su don  
renovador, engendre nuevos  
hombres con nuevo corazón. 

 

4.- COMUNIÓN 
 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 
te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación, 

tenían tus palabras 
fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego 

en el corazón. 
 

Te conocimos, Señor,  

al partir el pan, 

Tú nos conoces, Señor,  

al partir el pan. 
 

Llegando a la encrucijada, 

te tropezamos, Señor, 
en todos los peregrinos que necesi-

tan amor; 
esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 

a quienes damos el pan. 
 

Andando por los caminos,  
te tropezamos Señor,  

en todos los peregrinos  
que necesitan amor;  
esclavos y oprimidos  

que buscan la libertad,  
hambrientos, desvalidos,  

a quienes damos el pan. 
. 

5.-     ORACIÓN FINAL  
     

Padre, me pongo en tu manos. 
Haz de mí lo que quieras.  
Sea lo que sea, te doy las gracias.  
Estoy dispuesto a todo,  
lo acepto todo  con tal que tu plan 
vaya adelante en toda la  
humanidad y en mi.  
 

Ilumina mi vida con la luz de  
Jesús que no vino a ser servido, 
 sino a servir. 
 

Grano de trigo que muere en el  
surco del mundo. Que sea así de 
verdad, Padre.  
Te confío mi vida. Te la doy.  
Condúceme. 
 

Envíame aquel Espíritu  
que movía a Jesús.  
Me pongo en tus manos,  
enteramente, sin reservas,  
con una confianza absoluta  
porque: 
 

Tu eres mi  Padre 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Hechos 2,14.22-33 

2a Lectura: Pedro 1,17-21 

Evangelio: Lucas 24,13-35 
 

La Palabra de Dios nos acompaña  
toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2014. 


