
Tablón de Anuncios 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 

 www.misioncatolica.ch   e-mail: mcle@claretianos.ch 

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). 

 

Adoración del Santísimo  
con celebración de la  

Eucaristía 
 

Viernes 5 de septiembre a 
las 19:00h en la capilla 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. Niños a partir de los cinco 
años pueden venir a las catequesis. 

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus 
discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»  
Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías 
o uno de los profetas.» 

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»  
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha 
revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te 
digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del 
infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en 
la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado 
en el cielo.»  
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. 
 

Palabra del Señor                                                          Mateo 16,13-20 

Domingo  XXI°  
del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 24.08.2014 



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.  
Celebremos el misterio de la fe bajo 
el signo del amor y la unidad.  
 

l. 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, (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 mi luz y mi salvación 
 

Te doy gracias, Señor, de todo  
corazón; delante de los ángeles tañeré 
para ti, me postraré hacia tu santuario,  
daré gracias a tu nombre.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación 

 

Por tu misericordia y tu lealtad,  
porque tu promesa supera a tu fama;  
cuando te invoqué, me escuchaste,  
acreciste el valor en mi alma.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación 

 

El Señor es sublime,  
se fija en el humilde  

y de lejos conoce al soberbio.  
Señor, tu misericordia es eterna,  
no abandones la obra de tus manos.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación 

 

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. Tu has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios  
ni a ricos, tan solo quieres  
que yo te siga.  
 

Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo, has dicho mi  

nombre, en la arena  
he dejado mi barca,  

junto a ti buscaré otro mar.  
 

2. Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo.  
 

3. Tú necesitas mis manos, mi  
cansancio, que a otros descanse; 
amor que quiera seguir amando.  
 

4. Tú, pescador de otros lagos,  
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamas.  

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Isaías 22,19-23 

2a Lectura: Romanos 11,33-36 

Evangelio: Mateo 16,13-20 

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

 

La liga de la leche 
 

Ven con tu bebe a las  
reuniones mensuales  

gratuitas el martes 2 de septiembre de 
09:30h a11:30h en la Misión. 

 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!! 


