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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 celebración 
de la Eucaristía. 

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. 

Triduo al Espiritu 
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“ 

ASAMBLEA GENERAL  
DE LA MISIÓN 

 

Se llevará a cabo el domingo 15 de 
junio a partir de las 15:00 h. 

 

¡POR ESA RAZÓN NO HABRÁ MISA 
A LAS 16:30h EN ST. ANTON! 

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 de la 
Misión. 

4° domingo de Pascua 

     

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Os aseguro que el que no entra por la puerta en el 
aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el 
que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas 
atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. 
Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, 
porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque 
no conocen la voz de los extraños.»  
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba.  
Por eso añadió Jesús: «Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los 
que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los es-
cucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y 
encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago; yo he 
venido para que tengan vida y la tengan abundante.» 

 

Palabra del Señor                                                                          Juan 10,1-10 

11.05.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 
 

Tengo marcada en el alma 

una alegría inmensa   
que me ha traído hasta aquí. 

Tengo una fe que madura  
que va creciendo día, a día 

desde  que a Dios conocí.  
 

Tengo la enseñanza de Cristo 

en la voz del Evangelio 

el cual me enseña a vivir. 
Tengo al Espíritu Santo 

que me acompaña en la vida 

y me da fuerza a seguir. 
 

Tengo a la Virgen María 

mi madrecita del cielo  
intercediendo por mí. 

Tengo a mis hermanos en Cristo 

viviendo en la Madre Iglesia 

la fuerza de la palabra y la Santa  
comunión. 

 

Cantemos Gloria al Padre 

cantemos Gloria al Hijo 

gloria al Espíritu Santo 

que nos anima a seguir. 
Cantemos Gloria al Padre 

cantemos Gloria al Hijo 

gloria al Espíritu Santo 

que llevo dentro de mí. 
 

2.– ASPERGES 
 

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

3.– GLORIA 
 

Aleluya, Gloria Aleluya (4) 
 

Cantad alegres, cantad a Dios, 
habitantes de toda la tierra. 

venid a Él con alegría; 
venid a Él con regocijo. 

 

Aleluya, Gloria, Aleluya.... 
 

Reconoced que el Señor es Dios; 
Él nos hizo y no nosotros mismos; 

Pueblo suyo,  suyo somos 
y ovejas de su rebaño. 

 

Aleluya, Gloria, Aleluya....  
 

Entrad a Él con acción de gracias, 
por sus atrios con alabanzas; 

Alabadle, bendecid su nombre, 
Alabadle, bendecid su nombre. 

 

4.- OFRENDAS 
 En la pobreza o la riqueza, te amare , en la salud o en la enfermedad yo te amare , en la tristeza o la alegrí a en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo, te amare . 

 Tu  me amara s, yo te amare  alianza eterna entre tu  y yo. Tu  me amara s, yo te amare  hasta que la muerte nos una ma s. 
 En las buenas o en las malas, te amare  en el pecado o en la gracia, te amare  en la noche o en el dí a en la fuerza o en la debilidad ante todo y sobre todo, te amare . 
 Tu  me amara s, yo te amare ... 
 

 

5.- COMUNIÓN 
 

Habrá tierra que sembrar,  
habrá mies que recoger.  

Por muchos años que pasen  
no cambiará nuestra fe.  

La vida es de los que luchan  
por su propio yo vencer. 

 

Habrá peces que pescar  
y manos para faenar.  

No importará la tormenta  
pues Cristo la calmará.  
Seguiremos en la lucha  

por un mundo de hermandad. 
 

Cristo nace cada día  
en la cara del obrero cansado,  

en el rostro de los niños  
que ríen jugando, en cada anciano 

que tenemos al lado. 
 

Cristo nace cada día,  
y por mucho que queramos matarlo  
nacerá día tras día, minuto a minuto  

en cada hombre que quiera  
aceptarlo. 

 

Hay mucha tierra sembrada,  
el tiempo dará su fruto.  

Ya vendrá quien lo recoja,  
de momento, trabajemos. 
Y si el mundo se acobarda  

nosotros no callaremos. 
 

 

   *************************** 

 

Llorando en silencio de soledad 

se escucha el viento cantar, 
el alba y su luz tocan mi dolor: 

mi Señor ya duerme en paz. 
 

El que hubo amado la vida dió 

abrazándose a una cruz; 
el sepulcro es un lugar sin luz: 

mi Señor, ya despertará. 
 

Llegando al final de mi caminar 
sentí resonar su voz; me llamó a vivir, 

me llamó a anunciar;  
mi Señor, ya  resucitó. 

 

 

Resucitó, resucitó el Señor  
¡Aleluya! 

Una luz se ha encendido en la  
oscuridad, una luz que no se  

apagará. 
Resucitó, resucitó el Señor:  

¡Aleluya! 
Hoy la muerte se queda clavada en 

la cruz es vencida por el amor. 
(bis) 

 

Con mucho sentido de gratitud 

te alabo yo mi Señor; por haber  
cambiado mi corazón 

por haberme devuelto la paz. 
 

La gracia es un don de Dios 

que está en ti, lo puedes ya despertar; 
con él llegarás hasta el Padre Dios: 

con él viviremos en paz. 
 

6.- CANTO FINAL  
     

Junto a ti María, como un niño  
quiero estar, tómame en tus brazos 

guíame en mi caminar. Quiero que me 
eduques, que me enseñes a rezar, 

hazme transparente, lléname de paz. 
 

Madre, Madre, Madre, Madre. 
Madre, Madre, Madre, Madre. 

 

Gracias Madre mía, por llevarnos a  
Jesús, haznos más humildes, tan  

sencillos como tú. 
Gracias Madre mía por abrir tu  

corazón, porque nos congregas  y nos 
das tu amor. 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Hechos 2,14a.36-41 

2a Lectura: Pedro 2,20-25 

Evangelio: Juan 10,1-10 


