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Misión Católica de Lengua Española 

MCLE Zúrich 

 

Estamos buscando para el 01 de diciembre de 2014 para la Misión 
Católica de Lengua Española (MCLE Zúrich) un Conserje (100%)  
  

Tareas: 
-       Limpieza y mantenimiento de las instalaciones y mobiliario de la Misión 

-       Mantenimiento y cuidado del entorno de la propiedad 

-       Puesta a punto y mantenimiento de equipos técnicos        
-       Control de suministros/eliminación de residuos/compras/control de llaves 

  

Requisitos: 
-       Formación técnica y/o experiencia profesional equivalente 

-       Conocimiento del funcionamiento de una parroquia 

-       Buen nivel de alemán/español (hablado y escrito) 
-       Conocimientos de PC (Windows, Word, Excel) 
-       Lealtad, amabilidad, flexibilidad y discreción 

  

Su lugar de trabajo se encuentra en la MCLE situada en Brandschenkestrasse 14, 8001 
Zúrich, cerca de la estación de Selnau. La contratación sigue las pautas de la Iglesia 
Católica del Cantón de Zúrich. Para más información dirigirse a Juan Carlos Rodríguez 
Álvarez, director de MCLE-Zúrich, Tel.: 044 281 06 06/ www.misioncatolica.ch  
 

Envíe su solicitud con la documentación necesaria a: Katholische Kirche im Kanton  
Zürich, z.H Dr. Andreas Hubli responsable de personal, Hirschengraben 66, 8001 Zúrich,  
o personal@zh.kath.ch. 
(Nota: La documentación en español, ha de ser traducida al alemán). 

FIESTA de los  
MÁRTIRES de  
BARBASTRO 

 

El miércoles 13 de  
agosto celebramos la 

fiesta de los Beatos Mártires  
Claretianos de Barbastro. Santa  
Misa a las 19:00h en la Capilla. 

ASUNCIÓN DE LA 
VIRGEN MARÍA 

 

Viernes 15 de agosto, 
Fiesta de la Asunción 
de la Virgen María.  
 

Misa a las 19:00h en la Capilla. 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista, 
se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo 
la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio 
Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo 
tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado 
y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y 
se compren de comer.» 
 Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de Co-
mer.» 
Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos 
peces.»Les dijo: «Traédmelos.» 
Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los cinco 
panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendi-
ción, partió los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se 
los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y 
recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil 
hombres, sin contar mujeres y niños.  

Mateo:  14, 13-21 

Domingo  XVIII° del 
Tiempo ordinario 

Evangelio del día 03.08.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor;, 

cantando  vienen con alegría, 

Señor, los que caminan por  

la vida, Señor, sembrando  

tu paz y amor (bis). 

 
- Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad,  
a un mundo que busca  
y que no alcanza caminos  
de amor y de amistad.  
  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  

compasivo y misericordioso. 
 

El Señor es clemente  
y misericordioso, 

lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos,  
es cariñoso con todas  
sus criaturas.  
 

Cantamos:  
 

Los ojos de todos te están  
aguardando, tú les das la  
comida a su tiempo;  
abres tú la mano, y sacias  
de favores a todo viviente.  
 

Cantamos:  
 

El Señor es justo en todos sus  
caminos, es bondadoso en todas 
sus acciones; cerca está el Señor 
de los que lo invocan, de los que 
lo invocan sinceramente.  
 

Cantamos:   
 

4.- LA PAZ 

 

La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
Que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz. 
 

Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 
Friede mit euch. 
  

Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom, schalom, 
schalom a lai-jem. 

 5.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor. (2)  

 

- Una sala y una mesa,  
una copa, vino y pan,  
los hermanos compartiendo  
en amor y en unidad.   
Nos reúne la presencia  
y el recuerdo del Señor,  
celebramos su memoria  
y la entrega de su amor.  
 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor. (2) 

 
- Invitados a la mesa,  
del banquete del Señor,  
recordamos su mandato  
de vivir en el amor.  
Comulgamos en el Cuerpo  
y en la Sangre que Él nos da,  
y también en el hermano,  
si lo amamos de verdad.  
 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor. (2) 

 
- Este pan que da la vida  
y este cáliz de salud  
nos reúne a los hermanos 
en el nombre de Jesús.  
Anunciamos su memoria,  
celebramos su pasión,  
el misterio de su muerte  
y de su resurrección. 
 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor. (2) 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Isaias 55, 1-3  
2a Lectura: Romanos 8, 35.37-39 

Evangelio: Mateo 14, 13-21 
 

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

Horario de Secretaría en verano 

 

Por las vacaciones de verano la 

Secretaría estará atendida: 
 

del 12 de julio al 16 de agosto  
de martes a viernes  
de 08:00h a 13:00h. 

 Fiesta de los Niños 
 

Domingo 31 de agosto,  
en la iglesia Bruder Klaus.  
Milchbuckstr. 73, 8057  
Zürich.  
Tram 9 ó 10 (Parada: Langmauerstr.) 
Desde las 13:30 hasta a las 18:30. 
 

Ricos platos para saborear y actuación 
especial de Payasos, Magos, muñecos. 
Concursos y premios para los niños. 

 

Objetivo de la Fiesta:  
Ayuda para Proyectos de los 
Misioneros Claretianos en  

Latinoamérica.   
Escuela para  niños  

que trabajan en las  
calles reciclando   

basura. 
 

Entrada gratis!! 


