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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). 

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. 

  

Adoración del  
Santísimo  

con la Santa Misa 
 

Viernes 1 de agosto  
a las 19:00h, en la  

Capilla de la Misión.  

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se parece a un tesoro 
escondido en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de 
alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se 
parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una de gran va-
lor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece 
también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está 
llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos 
los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a 
los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?» 
 Ellos le contestaron: «Sí.» 
Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un 
padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.»  

Mateo:  13, 44-52 

27.07.2014 Evangelio del día 

Domingo  XVII° del 
Tiempo ordinario 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Alrededor de tu mesa  

venimos a recordar (2)  

que tu Palabra es camino,  

tu Cuerpo fraternidad (2). 

 

- 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, (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: Señor, tú tienes  

palabras de vida eterna. 
 

Mi porción es el Señor;  

he resuelto guardar tus palabras.  

Más estimo yo los preceptos  

de tu boca que miles de monedas 

de oro y plata.  
 

Cantamos:  
 

Que tu bondad me consuele,  

según la promesa hecha a tu  

siervo; cuando me alcance tu  

compasión, viviré, y mis delicias 

serán tu voluntad.  
 

Cantamos:  
 

Yo amo tus mandatos  

más que el oro purísimo; 

por eso aprecio tus decretos  

y detesto el camino de la mentira.  
 

Cantamos:  
 

Tus preceptos son admirables,  

por eso los guarda mi alma;  

la explicación de tus palabras  

ilumina, da inteligencia  

a los ignorantes.  
 

Cantamos:  

 

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 

 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 
te hicistes el encontradizo, 
nos diste conversación, 
tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego  
en el corazón. 
 

Te conocimos, Señor,  
al partir el pan, 
Tú nos conoces, Señor,  
al partir el pan. 
 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 

a compartir el cenar, 
allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos, 
te tropezamos Señor, 
en todos los peregrinos  
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Reyes 3, 5.7-12  
2a Lectura: Romanos 8, 28-30 

Evangelio: Mateo 13, 44-52 
 

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

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.  

 Fiesta de los Niños 
 

Domingo 31 de agosto,  
en la iglesia Bruder Klaus.  
Milchbuckstr.  73, 8957  
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!! 


