
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 
 

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. 
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3. Gracias, Padre, me hiciste a tu 
imagen y quieres que siga tu  

ejemplo brindando mi amor al  
hermano, construyendo un mundo 

de paz. 

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  

español en   
Au - Wädenswil. 

CATEQUESIS 

 

Para el curso escolar 
2014/15 que  
comenzará en el mes 

de Octubre,  ya se pueden hacer 
las inscripciones en la Secretaría 
de la Misión.  

1. CANTO DE ENTRADA 

 

Reunidos en el nombre del Señor, 
que nos ha congregado ante su  

altar, celebremos el Misterio de la 
fe, bajo el signo del amor y la  

unidad (2). 
 

1. Tú, Señor, das sentido a nuestra 
vida, tu presencia nos ayuda a  

caminar. Tu Palabra es fuente de 
agua viva que nosotros sedientos,  

a tu mesa venimos a buscar. 
 

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: 
Señor, tú tienes palabras de vida  

eterna. 
 

Tú cuidas de la tierra,  
la riegas y la enriqueces sin medida;  
la acequia de Dios va llena de agua,  

preparas los trigales.  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras de vida  

eterna. 
 

Riegas los surcos,  
igualas los terrones,  

tu llovizna los deja mullidos,  
bendices sus brotes.  

 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras de vida  

eterna. 
 

Coronas el año con tus bienes,  
tus carriles rezuman abundancia;  
rezuman los pastos del páramo,  
y las colinas se orlan de alegría.  

 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras de vida  

eterna. 
 

Las praderas se cubren de rebaños,  
y los valles se visten de mieses,  

que aclaman y cantan.  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras de vida  

eterna. 
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