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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  

 NOVENA DE LA  
MISERICORDIA 

Comienza el Viernes 18 
de abril a las 14:30h en 
la Capilla de la Misión. 

Sábado 12.04.2014 

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!  

Via Crucis  
 

Viernes 11 de abril a las 
19:00h en la Capilla de la 
Msión. 

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús, diciendo: 
«Señor, tu amigo está enfermo.» Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no acabará 
en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella.» Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se 
enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba.(…) Jesús 
le dijo: «Tu hermano resucitará.» Marta respondió: «Sé que resucitará en la  
resurrección del último día.» Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que 
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá 
para siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.» Jesús sollozó y, muy  
conmovido, preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?» Le contestaron: «Señor, ven a 
verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!»(…) 
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has  
escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me  
rodea, para que crean que tú me has enviado.»Y dicho esto, gritó con voz potente: 
«Lázaro, ven afuera.»(…) 
Palabra del Señor                                                 San Juan 11,3-7.17.20-27.33b-45 

Evangelio  

V
° D

om
ingo de Cuaresm

a   06.04.2014
 



1. CANTO DE ENTRADA 

 
Reunidos en el nombre del Señor 

que nos ha congregado ante tu altar; 

celebremos el misterio de la fe 

bajo el signo del amor y la unidad. 

 (bis) 

1. Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 

tu presencia nos ayuda a caminar, 

tu Palabra es fuente de agua viva 

que nosotros sedientos a tu mesa  

venimos a buscar. 

2. Purifica con tu gracia nuestras manos, 

ilumina nuestra mente con tu luz 

que la fe se fortalezca en tu Palabra, 

y tu Cuerpo tomado en alimento nos 

 traiga la salud. 

 
 

2. PIEDAD 
 

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 

 

Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten Piedad. 

 

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 

 

 

 

 

 

3. SALM O 

 

Coro 1 

Desde lo hondo a ti grito, Señor;  
Señor, escucha mi voz,  
estén tus oídos atentos  

a la voz de mi súplica.  
 

Coro 2 

Si llevas cuentas de los delitos,  
Señor, ¿quién podrá resistir?  

Pero de ti procede el perdón,  
y así infundes respeto.  
 

Coro 1 

Mi alma espera en el Señor,  
espera en su palabra;  
mi alma aguarda al Señor,  
más que el centinela la aurora.  
Aguarde Israel al Señor,  
como el centinela la aurora.  
 

Coro 2 

Porque del Señor viene la  
misericordia,  
la redención copiosa;  
y él redimirá a Israel  
de todos sus delitos.  
 

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 

 

Perdona a tu pueblo Señor, perdona a 
tu pueblo, perdónale Señor. 

 

1.- Por tu poder y amor inefable,por tu 
misericordia entrañable, perdónanos, 

Señor 
 

2. Somos el pueblo que has elegido y 
con tu sangre lo has  

redimido,perdónanos Señor.  
 

3. Reconocemos nuestro pecado que 
tantas veces has perdonado,  

perdónanos Señor.  
 

4. Dios de la fiel y eterna Alianza,en 
ti ponemos nuestra  

esperanza,perdónanos Señor.  
 

5. Desde la Cruz nos diste a tu Madre, 
vuélvenos al abrazo del Padre,  

perdónanos Señor. 
 

7. ORACIÓN FINAL 
 

 

¡Qué alegría, Señor! 
Ya está próxima la Pascua. 
Empezamos a vivir; 
atrás dejaremos el hombre viejo: 
egoísta, posesivo, orgulloso,  
creído... 
para abrirnos a la luz , a la vida y 
ser felices contigo. 
 

Gracias por esta Cuaresma 

que nos ha ayudado a prepararnos 

a vivir la Pascua de Jesús. 
Gracias porque tu palabra ha sido 

como bastón para andar nuestro  
camino. Gracias por el agua que 
nos ha saciado y animado a seguir 
adelante. 
Y gracias por el perdón que nos ha 
hecho vivir de nuevo la amistad 
contigo. 
 

Por todo y por esto.  
¡Gracias, Señor! 

 

LECTURAS 
 

1a Lectura: Ezequiel 37,12-14 

2a Lectura: Romanos 8,8-11 

Evangelio: Juan 11,3-7.17.20-27.33b-45 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


