
5. 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. 

 

6. COMUNIÓN 
 

1.-Aunque yo dominara las lenguas  
arcanas y el lenguaje del cielo  
pudiera 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. 
Si me falta el amor… 
 

 2.-Aunque todos mis bienes dejase a 
los pobres y mi cuerpo en el  
fuego quisiera inmolar, todo  
aquello sería una inútil hazaña si me 
falta el amor. 
Si me falta el amor… 
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3.-Aunque yo desvelase los  
grandes misterios y mi fe las  
montanas pudieran mover, no  
tendría valor, ni me sirve de nada si 
me falta el amor. 
Si me falta el amor… 

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   

9 de julio!  

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. 

 

¡No hay Misa! 
 

En los meses  
de Julio y Agosto  
no hay Misas en  

                  Au - Wädenswil. 

1. CANTO DE ENTRADA 

 

Alrededor de tu mesa venimos  
a recordar, alrededor de tu mesa 

venimos a recordar que tu  
Palabra es camino, tu Cuerpo  
fraternidad, que tu Palabra es  

camino, tu Cuerpo fraternidad. 
 

Hemos venido a tu mesa a renovar el 
misterio de tu amor, con  

nuestras manos manchadas  
arrepentidos buscamos tu perdón. 

 

2. GLORIA 

 

 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

en nombre del Señor. 
 

1.-Cuando sientas que tu hermano 

necesita de tu amor 
no le cierres las 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. 
 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;  
bendeciré tu nombre por siempre jamás.  
Día tras día, te bendeciré  

y alabaré tu nombre por siempre jamás.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

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: 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

Que todas tus criaturas te den  
gracias, Señor,  
que te bendigan tus fieles;  
que proclamen la gloria de tu  
reinado,  
que hablen de tus hazañas.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

El Señor es fiel a sus palabras,  
bondadoso en todas sus acciones.  
El Señor sostiene a los que van a 
caer, endereza a los que ya se  
doblan.  
Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
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