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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 fies-
ta de los Beatos Mártires  

Claretianos de Barbastro. Celebración 
de la Eucaristía  a las 19:00h en la 
Capilla. 

ASUNCIÓN DE LA 
VIRGEN MARÍA 

 

Viernes 15 de agosto  

 

Fiesta de la Asunción 
de la Virgen María.  
 

Celebración de la Eucaristía a las 
19:00h en la Capilla. 

Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que  
subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la 
gente. Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada 
la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra,  
sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó 
Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se  
asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma.  
Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!»  
Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua.»  
Él le dijo: «Ven.»  
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al 
sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, 
sálvame.»  
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué 
has dudado?» En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. 
Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios. 
 

Palabra del Señor                                                                       Mateo 14,22-33 

Domingo  XIX° del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 10.08.2014 



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: 
Señor, tú tienes palabras de vida  

eterna. 
 

Voy a escuchar lo que dice el Señor:  
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a 
sus amigos.»  

La salvación está ya cerca de sus  
fieles, y la gloria habitará en nuestra 
tierra.  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras de vida 

eterna. 
 

La misericordia y la fidelidad se  
encuentran, la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra,  
y la justicia mira desde el cielo.  
 

Cantamos: 
 

Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna. 

 

El Señor nos dará la lluvia,  
y nuestra tierra dará su fruto.  
La justicia marchará ante él,  
la salvación seguirá sus pasos.  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras de vida 

eterna. 
 

 
 

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 

 

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. 
 

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

ejemplo brindando mi amor al  
hermano, construyendo un mundo de 

paz. 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Reyes 19,9a.11-13 

2a Lectura: Romanos 9,1-5 

Evangelio: Mateo 14,22-33 

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!! 


