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Adoración al Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 2 de mayo a las 
19:00h en la Capilla de la 

Misión. 

EUCARISTÍA EN ALEMÁN 
 

Una vez al mes. En la 
Capilla de la Misión.  
A las 19:00 h. Celebra-
ción 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. 

STA. UNCIÓN Y 

FIESTA DE LOS MAYORES 

04.05.2014                              

                    
 

Se invita a las personas mayores 
de 65 años o que estén enfermas,  

a recibir la Sta. Unción Deben 
inscribirse en la secretaría de la 

Misión. 
 

Preparación del Sacramento el 
sábado 03 de mayo a las 17:00h 
en la Misión. 
 

 

Eucaristía el 04.05.2014 en St. 
Peter und Paul. A los que  
reciban la Sta. Unción se les  
invita a la comida de hermandad 
en la Misión. 
 

IIº DE PASCUA— DE  LA DIVINA 

MISERICORDIA 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en  
medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.» Y, dicho esto, exhaló su  
aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espiritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y 
los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo 
en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no 
meto la mano en su costado, no lo creo.» A los ocho días, estaban otra vez dentro los 
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en me-
dio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis ma-
nos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»  
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has 
creído? Dichosos los que crean sin haber visto.» Muchos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida 
en su nombre. 
 

Palabra del Señor                                                                               Juan 20,19-31 

27 de abril de 2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

1.  Aclama al Señor tierra entera,  
aleluya.  

     Servid al Señor con alegría,  
aleluya.  

   Entrad en su presencia con vítores, 
aleluya.  

2.Sabed que el Señor es Dios, aleluya.  
   Que Él nos hizo y somos suyos, 

 aleluya.  
  Su pueblo y ovejas de su rebaño, 

aleluya.  
3. Entrad por sus puertas con acción 

de gracias, aleluya.  
     Por sus atrios con himnos, aleluya.  

  Dándole gracias y bendiciendo su 
nombre, aleluya.  

4.  El Señor es bueno, aleluya.  
    Su misericordia es eterna, aleluya.  
  Su fidelidad por todas las edades, 

aleluya. 
 

2.- ASPERGES 
 

Agua, lávame, purifícame; 
dame, agua, tu Espíritu; 
agua, lávame. 
 

3.- GLORIA 
 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 

1. Cuando sientas que tu  
hermano necesita de tu amor, 

no le cierres tus entrañas  
ni el calor del corazón; 

busca pronto en tu recuerdo  
la palabra del Señor: 
“mi ley es el amor” 

2. Cristo dijo que quien llora  
su consuelo encontrará; quien es 
pobre, quien es limpio será libre 

y tendrá paz.  
Rompe pronto tus cadenas, eres 

libre de verdad: 
empieza a caminar. 

 

4.- SALMO 

 

Cantamos: 
 
Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor  
porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.  
Aleluya, aleluya. 

 

Diga la casa de Israel:  
eterna es su misericordia.  
Diga la casa de Aarón:  
eterna es su misericordia.  
Digan los fieles del Señor:  
eterna es su misericordia.  
 
La piedra que desecharon los arquitectos  
es ahora la piedra angular.  
Es el Señor quien lo ha hecho,  
ha sido un milagro patente.  
 
Señor, danos la salvación;  
Señor, danos prosperidad.  
Bendito el que viene  
en nombre del Señor,  
os bendecimos desde la casa del Señor;  
el Señor es Dios, él nos ilumina. 
 

 
 

Cantamos: 
 

Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor  
porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.  
Aleluya, aleluya. 

 

5.- ALELUYA  
 

6.- COMUNIÓN 

 

Hoy el Señor resucitó  
y de la muerte nos salvó.  

 

Alegría y paz, hermanos,  
que el Señor resucitó. 

 

Porque esperó Dios le libró  
y de la muerte lo sacó. 

 

El pueblo en Él vida encontró,  
la esclavitud ya terminó. 

 

La luz de Dios en Él brilló,  
la nueva vida nos llevó. 

 

Con gozo alzad el rostro a Dios,  
que de Él nos llega la salvación. 

 

Todos cantad: ¡aleluya!.  
Todos gritad: ¡aleluya! 

 
7.- REINA DEL CIELO    

 
Reina del cielo, alégrate, aleluya,  

porque el Señor a quien  
mereciste llevar, aleluya,  

resucitó, según su palabra, aleluya.  
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

 

 

8.-     ORACIÓN DE  
    ACCIÓN DE GRACIAS 

 

ÁBRENOS LAS PUERTAS,  
SEÑOR: 

Para que entremos y creamos en Ti. 
Para que no tengamos miedo de 

creer en Ti. 
Para que veamos el horizonte del 

cielo. 
Para que dejemos las dudas. 

Para que vivamos en Ti. 
 

ÁBRENOS LAS PUERTAS,  
SEÑOR: 

Y así entres en nuestros corazones. 
Y así, Señor, podamos descubrirte. 

Y vivamos en tu Vida Eterna. 
Y no pidamos pruebas de tu  

Existencia. 
Y vivamos con alegría nuestra Fe. 

 

Amén. 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Hechos 2,42-47 

2a Lectura: Pedro 1,3-9 

Evangelio: Juan 20,19-31 

 

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


