
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 
 

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

 

Tablón de Anuncios 

El domingo 15 de junio con  
motivo de la Asamblea  

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

Domingo 22 de Junio de 2014 
 

Gemeinschaftszentrum   
Bachwiesenstrasse 40, 8047 Zürich 

Se puede llegar con el tranvía n° 3 
hasta Fellenbergstrasse 

 

 

PROGRAMA: 
 

Encuentro, desde las 11:00 horas. 
Misa,  a las 12.00 horas. 

Comida,  a las 13.00 horas. 
Por la tarde, juegos y pasatiempos. 

 

Atención: Para una buena organi-
zación de la comida, es necesario  
inscribirse antes del 14 de Junio.  
 

No podemos garantizar la comida  
a los que no se inscriban.  
Las inscripciones se pueden entregar 
en la Misión. El coste de la comida se 
hará efectivo en el momento de la ins-
cripción. 
 

No se reserva mesa. 

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  
11 de junio! 

 

 

 

 

 

 

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 15:30h 

 

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.  

08.06.2014 

Confirmaciones  

MONS. LUIS CAPILLA   
 

DELEGADO EPISCOPAL PARA LA PASTORAL  
MIGRANTE EN EL CANTON ZÜRICH Y GLARUS 

IMPARTE HOY LA CONFIRMACIÓN  
A LOS JÓVENES Y ADULTOS  
DE NUESTRA COMUNIDAD 



1.- FUEGO DE DIOS 

 

Fuego de Dios, Espíritu de amor, 
De fuerza y de alegría. 

Guíanos tú en la comunidad, 
Danos tu luz y vida 

 

Tú junto al Padre estás, Señor,  

¡Ven Señor! 
Ven pronto, Espíritu de amor,  

¡Ven Señor!.  
El cielo brilla con tu luz, ¡Ven Señor! 

El mundo vive por tu amor,   
¡Ven Señor! 
 

Mi corazón te busca a Ti, ¡Ven Señor! 
Tu fuego me transformará, 

¡Ven Señor! 
Y cuando tiemblo ante el dolor,  

¡Ven Señor! 
Tu Espíritu me da valor, ¡Ven Señor! 
 

Si canto, Tú eres mi cantar,  
¡Ven Señor! 

Si sufro, me has de confortar,  
¡Ven Señor! 

Tú me has cambiado el corazón,  
¡Ven Señor! 

Hazme testigo de tu amor,  
¡Ven Señor! 
 

2.- PIEDAD  Y GLORIA 
 Señ or, teñ piedad de ñosotros; de ñosotros teñ piedad. Señ or,  teñ piedad de ñosotros; Oh, Señ or, de ñosotros teñ piedad. 
 Cristo, teñ piedad de ñosotros; de ñosotros teñ piedad. Cristo, teñ piedad de ñosotros; Oh,  Señ or de ñosotros teñ piedad. 
 

Aleluya, Gloria Aleluya (4) Cañtad alegres, cañtad a Dios habitañtes de toda la tierra; servid a Dios coñ alegrí a, llegad a É l coñ regocijo. 
 

3.-  BAUTÍZAME SEÑOR             
       CON TU ESPÍRITU  
 

Bautízame Señor   
con tu Espíritu (4) 

 Y de jame señtir el fuego  de tu amor  aquí  eñ mi corazo ñ Señ or (2) Ilumí ñame (4) Abra zame  (4) Sa ñame      (4) Libe rame   (4) Sañtifí came (4) 
 

4.- OFERTORIO 

 Te ofrecemos Señ or,  este Pañ y este Viño te ofrecemos tambie ñ  la labor de ñuestras  vidas 

 

Te ofrecemos Señor,(3) 
 nuestra vida y nuestro amor. 

 Te ofrecemos, Señ or, el amor y la esperañza. Los dolores tambie ñ  de este pueblo que te busca. 
 

5.- SANTO 
 

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del Universo,  
llenos están, el cielo y la tierra  
de su gloria, Hosana, 

 

Hosana, Hosana, Hosana  
en el cielo (2) 
 

Bendito el que viene,  
en nombre del Señor . 
Hosana en el cielo, Hosana 
 

Hosana, Hosana, Hosana  
en el cielo (2) 
 

6.-  PADRE NUESTRO 

 Padre ñuestro Tu  que esta s  eñ los que amañ la verdad,  haz que el reiño que por Tí  se dio   llegue proñto a ñuestro corazo ñ,  y el amor que tu hijo,  ños dejo , ese amor,  habite  ya eñ ñosotros.  
 (oración  del Padre Nuestro)  
 Y eñ el pañ de la uñidad,  Cristo daños Tu  la paz  y olví date de ñuestro mal,  si olvidamos el de los dema s,  ño permitas, que caigamos   eñ teñtacio ñ, oh Señ or.  y teñ piedad, del muñdo. 
 

7.- CANTO  DE COMUNIÓN 

 Tu  has veñido a la orilla, ño has buscado ñi a sabios  ñi a ricos,  tañ so lo 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. 
 

Tu  sabes bieñ lo que teñgo, eñ mi barca ño hay oro ñi espadas, tañ so lo redes y mi trabajo. 
 Tu  ñecesitas mis maños,  mi cañsañcio que a otros  descañse, amor que quiera  seguir amañdo. 
 Tu  pescador de otros lagos,  añsia eterña de almas  que esperañ, amigo bueño que así  me llamas. 

 

DAMOS GRACIAS A DIOS 
POR LA VIDA DE: 

 
 

Ivette Alva Zamora 

 

Noelia Avilés Santos 

 

Tavira Dettwiler Hernández 
 

Begonia Fudrini Olivencia 
 

Franklin Giorgetti 

 

Valentina Hofmann Maldonado  
 

Alan Loyver Jiménez Aguirre 

 

Shirley Gabriela Lang 

 

Patricia Langenegger Mieses 

 

Wharys Lebrón Vásquez 

 

Nathalie Ordoñez Quinteros 

 

Mariana Petagine 

 
 

QUE HOY HAN RECIBIDO 
 

EL SACRAMENTO  
 

DE LA CONFIRMACIÓN 


