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 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). 

EUCARISTÍA EN 
ALEMÁN 

 

Una vez al mes.  
En la Capilla de la  
Misión.  A las 19:00 h. 

Celebración de la Eucaristía en 
alemán. ¡Te esperamos el miércoles   

10 de septiembre!  

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, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir 

a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos  

sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer 

día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «¡No lo permita Dios, 

Señor! Eso no puede pasarte.» 

Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces 

tropezar; tú piensas corno los hombres, no como Dios.»  

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se 

niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar 

su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le 

sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué  

podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus 

ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según 

su conducta.»  

Palabra del Señor                                                                        Mateo 16, 21-27 

Domingo  XXII°  
del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 31.08.2014 



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: 
Caminaré en presencia del Señor 
 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti  
madrugo, mi alma está sedienta de ti;  
mi carne tiene ansia de ti,  
como tierra reseca, agostada, sin agua. 
 

Cantamos: 
Caminaré en presencia del Señor 

 

¡Cómo te contemplaba en el santuario  

viendo tu fuerza y tu gloria!  
Tu gracia vale más que la vida,  
te alabarán mis labios.  
 

Cantamos: 
Caminaré en presencia del Señor 

 

Toda mi vida te bendeciré  

y alzaré las manos invocándote.  
Me saciaré como de enjundia y de  
manteca, y mis labios te alabarán  
jubilosos.  
 

Cantamos: 
Caminaré en presencia del Señor 

 

Porque fuiste mi auxilio,  
y a la sombra de tus alas canto con  
júbilo; mi alma está unida a ti,  
y tu diestra me sostiene.  
 

Cantamos: 
Caminaré en presencia del 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 

 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor. (2)  

 

- Una sala y una mesa,  
una copa, vino y pan,  
los hermanos compartiendo  
en amor y en unidad.   
Nos reúne la presencia  
y el recuerdo del Señor,  
celebramos su memoria  
y la entrega de su amor.  
 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor. (2) 

 
- Invitados a la mesa,  
del banquete del Señor,  
recordamos su mandato  
de vivir en el amor.  
Comulgamos en el Cuerpo  
y en la Sangre que Él nos da,  
y también en el hermano,  
si lo amamos de verdad.  
 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor. (2) 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Jeremías 20, 7-9 

2a Lectura: Romanos 12, 1-2 

Evangelio: Mateo 16, 21-27 

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. 

 

Adoración del Santísimo  
con celebración de la  

Eucaristía 
 

Viernes 5 de septiembre a las 
19:00h en la capilla de la  

Misión.  

- Este pan que da la vida  
y este cáliz de salud  
nos reúne a los hermanos 
en el nombre de Jesús.  
Anunciamos su memoria,  
celebramos su pasión,  
el misterio de su muerte  
y de su resurrección. 
 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor. (2) 


