
 

Tablón de Anuncios 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 
 

Pagina web: www.misioncatolica.ch                                                        e-mail: mcle@claretianos.ch 

Triduo al Espíritu 
Santo 

 

Tendremos el Triduo 
los días 4, 5 y 6 de 

 junio a las 19:00h en la Capilla 
de la Misión. Organiza el grupo de 
oración “Emmanuel“ 

Eucaristía en 
Alemán  

En la Capilla de la  
Misión, a las 19:00 h. 

¡Te esperamos el miércoles 11 

de junio!  

 

 

 

 

 

 

CONFIRMACIONES 
 

El día 08 de junio celebraremos la  
Confirmación de jóvenes y adultos, 
de nuestra comunidad, en la Iglesia 
de St. Pedro y St. Pablo a las 
12:30h. 

Vigilia de  
Pentecostés 

 

 

Reavivamos los dones 
del Espíritu Santo que hemos recibido 
en nuestro bautismo, celebrando la 
Vigilia de Pentecostés en la Misión. 
Sábado 07 de junio de 20:00h a 
22:00h en la Capilla.  

Asamblea General  
de la Misión 

 

Invitamos a toda la comunidad a  
participar en la Asamblea General 
de la Misión. 

Se llevará a cabo el domingo 15 
de junio a las 15.30  

 

Contamos con su presencia para  
valorar el curso que termina y  
proponer nuevas ideas para el  
futuro. Para una mejor organización 
es conveniente que se anoten en la  
secretaria de la Misión.  

El domingo 15 de junio con  
motivo de la Asamblea  

General, ¡no habrá misa a las 
16:30h en St. Anton! 

Ascensión del Señor 

     

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que  
Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos  
vacilaban. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el 
cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,  
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.» 

 

Palabra del Señor                                                            Mateo 28,16-20 

01.06.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 
 

Es Cristo quien invita, alegra el 
corazón, viste el alma de fiesta, 

que viene tu Señor. 
 

Llevaremos tu paz a los pueblos  
envueltos en la guerra.  

Cambiaremos en gozo la tristeza 
que apena nuestro mundo. 

 

Cantaremos tu amor a los hombres  
sumidos en el odio. Plantaremos tu 
gracia,  donde crece el dolor y el  

pesimismo. 
 

Acrecienta la fe en tus hijos  
cansados de la lucha. Y mantén la 

esperanza en el pueblo que aguarda 
tu venida. 

 
 

 

2.- 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. 

3.-  SALMO 
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

Pueblos todos batid palmas,  
aclamad a Dios con gritos de júbilo;  
porque el Señor es sublime y  
terrible, emperador de toda la tierra.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

Dios asciende entre aclamaciones;  
el Señor, al son de trompetas;  
tocad para Dios, tocad,  
tocad para nuestro Rey, tocad.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

Porque Dios es el rey del mundo;  
tocad con maestría.  
Dios reina sobre las naciones,  
Dios se sienta en su trono sagrado.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

 

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. 

Hosanna, hosanna, hosanna en el 

cielo. 

Bendito el que viene  

en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo.  

 

5.- COMUNIÓN 

 

1. Tu has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios  
ni a ricos, tan solo quieres  
que yo te siga.  
 

Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo, has dicho mi  

nombre, en la arena  
he dejado mi barca,  

junto a ti buscaré otro mar.  
 

2. Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo.  
 

3. Tú necesitas mis manos, mi  
cansancio, que a otros descanse; 
amor que quiera seguir amando.  
 

4. Tú, pescador de otros lagos,  
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamas.  
 

 

 

    

6.-   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. 

7.– ORACIÓN FINAL 

 

Id por todo el mundo... 

Estas palabras están dichas por  

nosotros. 

Somos continuadores de su obra. 

Somos compañeros en la misión. 

Gracias, Jesús, por tu confianza. 

 

La mies es mucha y los obreros  

pocos. 

Queremos ser uno de ellos. 

Muchas personas están caídas y 

pasamos de largo. 

Queremos ser el buen  

samaritano. 

Conviértenos primero a nosotros, 

para que podamos anunciar tu  

Buena Noticia. 

 

Danos audacia, 

en este mundo escéptico y  

autosuficiente. 

Danos esperanza, 

en esta sociedad recelosa y  

cerrada. 

Danos amor. 

 

Amén. 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Hechos 1,1-11 

2a Lectura: Efesios 1,17-23 

Evangelio: Mateo 28,16-20 

 

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


