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SEMANA SANTA— PASCUA 2014 

Horario de las celebraciones 

Sábado Santo / noche: 19 de abril   
   

 Preparación de la Vigilia Pascual:  

          a las 20:00 en los locales de la Misión 
 

 Celebración de la Vigilia Pascual: 

          a las 21:00 en la Capilla de la Misión 

Jueves Santo: 17 de abril   
 

 MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR  
 

       St. Peter und Paul   19:30 

  (Celebración conjunta) 

Viernes Santo: 18 de abril 
 

 VIACRUCIS por las calles de Zürich a las 12:00. 

Comienza en la  Agustinerkirche y finaliza  en la  

Serbischorthodoxe Kirche Heilige Dreifaltigkeit a las 

14:00. 
 

 Celebración de la Pasión del Señor 

  St. Peter und Paul                17:30 
  

   (Comunidad de lengua española) 

Domingo de Pascua: 20 de abril 

de la Resurrección del Señor  
 

  St. Gallus-Schwamendingen              09:30 
 

   St. Peter und Paul     12:30 
  

 St. Anton                16:30 

 En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos  
sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?» 

Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba  
buscando ocasión propicia para entregarlo. 
El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: 
«¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?» 

Él contestó: «Id a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: "El Maestro dice: Mi  
momento está cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis  
discípulos."» Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y  
prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían 
dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.» 

Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo acaso,  
Señor?» Él respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a  
entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a 
entregar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido.»  
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: 
«¿Soy yo acaso, Maestro?» Él respondió: «Tú lo has dicho.»   (…) 
 

Palabra del Señor                               Mateo 26,14–27,66 

Evangelio  Domingo de Ramos  13.04.2014 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Qué alegría cuando me  

dijeron:  «Vamos a la casa  

del Señor»! Ya están pisando 

nuestros pies tus umbrales, 

Jerusalén. 
 

1. Jerusalén está fundada  

como ciudad bien compacta.  

Allá suben las tribus,  

las tribus del Señor. 

 

4. Por mis hermanos y  

compañeros, voy a decir: “ La 
paz contigo.” Por la casa del 
Señor, nuestro Dios, te deseo 

todo bien. 

 

2.           BENDICIÓN  
           DE LOS RAMOS 
 

Alabaré, alabaré, alabaré,  
alabaré, alabaré a mi Señor.  
 

1. Juan vio el número    
de los redimidos y  
todos alababan al Señor:  
unos cantaban, otros oraban  
y todos alababan al Señor.  
 

2. Somos tus hijos,  
Dios Padre Eterno.  
Tú nos has creado por amor. Te 
alabamos, te bendecimos   
y todos cantamos en tu honor. 

 

3. Todos unidos, alegres  
cantamos gloria y alabanza  
al Señor. Gloria al Padre,  
gloria al Hijo y gloria  
al Espíritu de Amor. 
 

3. SALM O 

 

Cantamos: ¡Dios mío, Dios mío! 
¿Por qué me has abandonado? 
 
Al verme, se burlan de mí,  
hacen visajes, menean la  
cabeza: «Acudió al Señor, que lo 
ponga a salvo; que lo libre,  
si tanto lo quiere.»  
 

Me acorrala una jauría de  
mastines, me cerca una banda  
de malhechores; me taladran 
las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos.  
 

Se reparten mi ropa, 
echan a suertes mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes  
lejos; fuerza mía, ven corriendo  
a ayudarme.  
 

Contaré tu fama a mis  
hermanos, en medio de la  
asamblea te alabaré. 
Fieles del Señor, alabadlo; 
linaje de Jacob, glorificadlo; 
temedlo, linaje de Israel.  
 

Cantamos: ¡Dios mío, Dios mío! 
¿Por qué me has abandonado? 

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. COMUNIÓN 

 

¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh Cruz! 

¡Tú nos salvarás!  

 

1. El Verbo en ti clavado,  

muriendo, nos rescató. De ti,  

madero santo, nos viene la  

redención.  
 

2. Extiende por el mundo tu Reino 

de salvación. Oh Cruz, fecunda 

fuente de vida y bendición. 
 

3. Impere sobre el odio tu Reino de 

caridad. Alcancen las naciones  

el gozo de la unidad.  
 

4. Aumenta en nuestras almas tu 

Reino de santidad. EI río de la  

gracia apague la iniquidad.  
 

5. La gloria por los siglos a Cristo 

libertador. Su cruz nos lleve al cielo,  

la tierra de promisión.  

 

LECTURAS 
 

1a Lectura: Isaías 50,4-7 

2a Lectura: Filipenses 2,6-11 

Evangelio: Mateo 26,14–27,66 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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

      

 Tablón de anuncios 

 NOVENA DE LA  
MISERICORDIA 
 

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

 DOMINGO DE LA 

 MISERICORDIA 
 

El domingo 27 de Abril a 
las 12:30 Eucaristía en  
St.  Peter und  Paul. 
A continuación  aperitivo en la  
Misión. 

VOLUNTARIOS 
 

La Misión necesita voluntarios pa-
ra acompañar a los emigrantes  que  
llegan pidiendo ayuda.  
 

Si sabes alemán y español y tienes 
un tiempo libre que puedes regalar 
a otras personas, te invitamos a  
inscribirte en el Grupo de  
voluntarios de la Misión. 
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