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Viernes 25 de julio a las 19:00h    

Misa en la Capilla de la Misión. 

Día  

del Perú 
 

Con ocasión del Día 
del Perú, celebraremos 
la Eucaristía en la  

parroquia de S. Pedro y S. Pablo  
el domingo 27 de julio a las  
12:30 h. 

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). 

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente: «El reino de 
los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su 
campo; pero, mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró 
cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear 
y se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron 
los criados a decirle al amo: "Señor, ¿no sembraste buena semilla en 
tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?" Él les dijo: "Un enemigo lo ha 
hecho." Los criados le preguntaron: "¿Quieres que vayamos a arran-
carla?" Pero él les respondió: "No, que, al arrancar la cizaña, podríais 
arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y, cu-
ando llegue la siega, diré a los segadores: Arrancad primero la 
cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en 
mi granero."»  

Mateo 13, 24-43 

20.07.2014 
Evangelio del día 

Dejénlos crecer juntos hasta la siega 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

¡Que alegría cuando me dijeron: 
“Vamos a la casa del Señor” 

Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales Jerusalén!. 

 

1.- Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 
  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. 
 

Tú, Señor, eres bueno y clemente,  

rico en misericordia, con los  

que te invocan.  

Señor, escucha mi oración,  

atiende la voz de mi súplica.  
 

Cantamos:  
 

Todos los pueblos vendrán  

a postrarse en tu presencia,  

Señor; bendecirán tu nombre:  

«Grande eres tú, y haces maravi-

llas; tú eres el único Dios.»  
 

Cantamos:  
 

Pero tú, Señor, Dios clemente y 

misericordioso, lento a la cólera, 

rico en piedad y leal,  

mírame, ten compasión de mí. 
 

Cantamos: El Señor es  

compasivo y misericordioso. 

 

4.- SANTO 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del universo. 

 

Llenos están el cielo y la tierra  
de tu gloria.  

 

Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

 

5.- DANOS LA PAZ 

 

Danos la paz; 
construye nuestra paz. 

Queremos vivir en tu paz 

te lo pedimos, Señor. 
 

Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad 

 

6.- CANTO DE COMUNIÓN 
 

Humilde nazarena,  
¡Oh, María! 
Blancura de azucena,  
¡Oh, María! 
Salve, Madre virginal. 
Salve, Reina celestial. 
 

Salve, salve, salve, María. 
 

Lucero de la aurora,  
¡Oh, María! 
Consuelo del que llora,  
¡Oh, María! 
Dios nació en un portal, 
floreciendo en Tu rosal. 
 

Salve, salve, salve, María. 
 

Tú eres nuestra Madre,  
¡Oh, María! 
Levantas al que cae,  
¡Oh, María! 
Salve, alivio en el dolor. 
Salve, Madre del Amor. 
 

Salve, salve, salve, María. 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Sabiduría 12, 13.16-19  
2a Lectura: Romanos 8, 26-27 

Evangelio: Mateo 13, 24-43 
 

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. 

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.  

¡No hay Misa! 
 

En los meses  
de Julio y Agosto  
no hay Misas en  

español en   
Au - Wädenswil. 


