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Tablón de Anuncios 

COLECTA DEL 
01.06.2014 

 

El Padre Jesús Mari 
Oset, misionero de 

Bolivia, nos visitó el fin de semana 
del 31 al 01 de junio.  
En la colecta recaudamos 1.800.– 
francos  que le fueron entregados 
para Bolivia. 
 

¡Gracias por vuestra colaboración! 

 

 

 

 

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 orga-
nización 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 entre-
gar en la Misión. El coste de la comi-
da se hará efectivo en el momento de 
lainscripción. 
 

No se reserva mesa. 

MISA DE SANACIÓN 
 

Lunes 30 de Junio a las 
18.00 en la iglesia de San 
Pedro y Pablo.  
Celebrará la Misa el Padre 
Manuel Rodriguez, Misionero 
Claretiano, de Lima, Perú. 

FIESTA PATRONAL 
EN SAN PEDRO  

Y PABLO 

 

La Misión Católica de  
 Lengua Española, les 
invita a participar en la 

celebración de la Eucaristía, el  
domingo 29 de junio a las 09:30h.  
Al acabar tendrá lugar un aperitivo.  
No habrá misa a las 12:30. 

15.06.2014 

Solemnidad de la Santísima 

Trinidad 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no 
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. 
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; 
el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del 
Hijo único de Dios. 
 

Palabra del Señor                                                       Juan 3,16-18 

Evangelio del día 



1.– CANTO DE ENTRADA 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu  
vida, tus manos amasan mi barro,  

mi alma es tu aliento divino,  
tu sonrisa en mis ojos está. 

 

2. Gracias, Padre, tú guías mis  
pasos, tú eres la luz y el camino, 

conduces a ti mi destino 

como llevas los ríos al mar. 
 

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu ima-
gen, y quieres que siga tu ejemplo 

   brindando mi amor al hermano, 
   construyendo un mundo de paz. 

 

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: Te damos gracias,  
Señor, de todo corazón.  
Te damos gracias, Señor,  
cantamos para ti. 
 

Bendito eres, Señor,  
Dios de nuestros padres, bendito 
tu nombre santo y glorioso.  
 

Cantamos:  
 

Bendito eres en el templo de tu  
santa gloria. Bendito eres sobre el 
trono de tu reino.  
 

Cantamos:  
 

Bendito eres tú, que sentado  
sobre querubines sondeas  
los abismos. Bendito eres  
en la bóveda del cielo.  
 

Cantamos:  
 

4.- SANTO 

 

Santo, Santo, Santo 

Santo es el Señor,  
Dios del universo. 
Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  
 

Hosanna, hosanna, hosanna  
en el cielo. (Bis) 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
 

Hosanna, hosanna,  
hosanna en el cielo. (Bis) 
 

5.- CANTO DE COMUNIÓN 

  
- Aunque yo dominara las lenguas  
arcanas, y el lenguaje del cielo supiera  
expresar, solamente sería una hueca 
campana, si me falta el amor.  
 

Si me falta el amor,  
no me sirve de nada.  

Si me falta el amor, nada soy (bis). 
 

- Aunque todos mis bienes dejase a los 
pobres y mi cuerpo en las llamas  
quisiera inmolar, todo aquello sería una 
inútil hazaña, si me falta el amor.  
 

- Aunque yo desvelase los grandes  
misterios, y mi fe las montañas pudiera 
mover, no tendría valor ni me sirve de 
nada, si me falta el amor.  

 

6.- CANTO  FINAL 

 

Mientras recorres la vida  
tú nunca solo estás, contigo por  
el camino, Santa María va. 
 

 Ven con nosotros al caminar,  
 Santa María ven. (2) 

 

Aunque te digan algunos  
que nada puede cambiar,  
lucha por un mundo nuevo,  
lucha por la verdad. 
 

Si por el mundo los hombres  
sin conocerse van,  
no niegues nunca tu mano  
al que contigo está. 
 

Aunque parezcan tus pasos 

inútil caminar, tú vas haciendo  
caminos, otros los seguirán. 

7.- ORACIÓN FINAL 

 

 

Te alabamos y te bendecimos, 
Dios, Trinidad,  

porque,  
a pesar de que eres un misterio 

tan inmenso y distinto  
a nosotros, te sentimos  
como un Dios cercano,  

que nos has dado la posibilidad 
de ser, que has dejado  

en nosotros tu semejanza,  
y has llenado  

nuestro corazón de amor. 
 

Gracias, porque te has acercado  
a nuestras vidas  

en mil circunstancias 
dándonos abundantes  
muestras de tu amor. 

 

Amén. 

 

Lecturas de la misa  
 

1a  Lectura: Éxodo 34,4b-6.8-9 

2° Lectura: 2 Corintios 13,11-13 

 Evangelio: Juan 3,16-18 

 

La palabra de Dios nos acompaña  
toda la semana.  

Lee los comentarios del Diario  
Bíblico 2014. 


