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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). 

La Misión, el Colectivo 
sin Papeles y el  
Teléfono de la  
Esperanza, te invitan a 
descubrir los  
Servicios Sociales y 

Lugares Históricos de la ciudad de 
Zürich. 
Sábado 23 de agosto de 17:00h a 
19:00h en la Sede de la Misión. 

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.  

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón.  
Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se  
puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija 
tiene un demonio muy malo.» Él no le respondió nada.  
Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene 
detrás gritando.»  
Él les contestó: «Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de  
Israel.»  
Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: «Señor, socórreme.»  
Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos.»  
Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los perros se  
comen las migajas que caen de la mesa de los amos.»  
Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que  
deseas.»  En aquel momento quedó curada su hija. 
 

Palabra del Señor                                                           Mateo 15,21-28 

Domingo  XX°  
del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 

17.08.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Es Cristo quien invita, alegra el 
corazón, viste el alma de fiesta, que 

viene tu Señor. 
 

Llevaremos tu paz a los pueblos  
envueltos en la guerra.  

Cambiaremos en gozo la tristeza 
que apena nuestro mundo. 

 

Cantaremos tu amor a los hombres  
sumidos en el odio. Plantaremos tu 

gracia,  donde crece el dolor y el  
pesimismo. 

 

Acrecienta la fe en tus hijos  
cansados de la lucha. Y mantén la 

esperanza en el pueblo que aguarda 
tu venida. 

 

  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  
 

Gustad y ved qué bueno es el  
Señor 

 

El Señor tenga piedad y nos  
bendiga, ilumine su rostro sobre  
nosotros; conozca la tierra tus  
caminos, todos los pueblos tu  
salvación.  
 

Gustad y ved qué bueno es el  
Señor 

 

Que canten de alegría las naciones,  
porque riges el mundo con justicia,  
riges los pueblos con rectitud  

y gobiernas las naciones de la  
tierra.  
 

Gustad y ved qué bueno es el  
Señor 

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben.  
Que Dios nos bendiga;  
que le teman hasta los confines del 
orbe.  
 

Gustad y ved qué bueno es el  
Señor 

 

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 

 

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, no me sirve de 
nada. Si me falta el amor nada soy. 
Si me falta el amor… 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Isaías 56,1.6-7 

2a Lectura: Romanos 11,13-15.29-32 

Evangelio: Mateo 15,21-28 

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!! 


