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Taller de Padres 

 

Curso en español con  
servicio de guardería, dirigido a 

madres y padres con  
hijos/as entre 3 y 7 años. 

 

En la Misión Católica de Lengua 
Española Zürich 

 

„Los padres y la escuela“ 

(Etapa preescolar y escolar del niño)  
Sistema educativo en Zürich 

 

Jueves, 11-18-25 de septiembre y 2 de 
octubre 2014 de 09:00h a 11:00h. 

 

Inscripciones  hasta el 08.09.2014 en 
la secretaría de la Misión. 

 

 

 

 

Tendrá lugar el sábado 20 y el  
domingo 21 de septiembre en la  

Misión. 
 

Sábado: de 16:00 a 20:00 

Domingo: de 10:00 a 20:00 

Habrá tómbola, rifa „Boutique de  
Elvira“ y paella. 

Los que deseen colaborar con 
premios, los pueden traer a la 

misión. 
 ¡Te esperamos ! 

Lo recaudado irá para los niños  
del Tercer Mundo! 

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. 

Queremos dar  las gracias a todos los que de una manera u otra participásteis y 
colaborásteis en la Fiesta de los Niños. Sin vuestra ayuda no hubiese sido  

posible. ¡GRACIAS! 
Hemos recaudado: 8.370 Francos 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca, 

repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu 

hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que 

todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si 

no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni  

siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un  

publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará 

atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará  

desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de vosotros se 

ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre 

del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí 

estoy yo en medio de ellos.» 

 

Palabra del Señor                                                       Mateo 18,15-20 

Domingo  XXIII°  
del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 07.09..2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Reunidos en el nombre del Señor 

que nos ha congregado ante tu altar; 

celebremos el misterio de la fe 

bajo el signo del amor y la unidad. 

(bis) 
 

1. 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: 

Gustad y ved qué bueno  
es el Señor. 

 

Venid, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos 
salva; entremos a su presencia  
dándole gracias, aclamándolo con 
cantos.  
 

Cantamos: 
Gustad y ved qué bueno  

es el Señor. 
 

Entrad, postrémonos por tierra,  
bendiciendo al Señor, creador 
nuestro. Porque él es nuestro 
Dios, y nosotros su pueblo, el  
rebaño que él guía.  
 

Cantamos: 
Gustad y ved qué bueno  

es el Señor. 
 

Ojalá escuchéis hoy su voz:  
«No endurezcáis el corazón como 
en Meribá, como el día de Masa en 
el desierto; cuando vuestros padres 
me pusieron a prueba y me  
tentaron, aunque habían visto mis 
obras.»  

 

Cantamos: 
Gustad y ved qué bueno  

es el Señor. 

4.– 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. 
 

 

 

5.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

MI ALMA GLORIFICA AL  
SEÑOR MI DIOS, GÓZASE MI  
ESPIRITU EN MI SALVADOR 

ÉL ES MI ALEGRIA,  
ES MI PLENITUD,  
ÉL ES TODO PARA MÍ. 
 

1-Ha mirado la bajeza de su sierva, 
 muy dichosa me dirán todos los  
pueblos; porque en mí ha hecho 
grandes maravillas, el que todo pue-
de cuyo nombre es santo 

 

2-Su clemencia se derrama por los 
siglos, sobre aquellos que le temen 
y le aman; desplegó el gran poder 
de su derecha, dispersó a los que 
piensan que son algo. 
 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Ezequiel 33,7-9 

2a Lectura: Romanos 13,8-10 

Evangelio: Mateo 18,15-20 

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

3-Derribó a los potentados de sus tro-
nos, y ensalzó a los humildes y a los 
pobres; los hambrientos se saciaron 
de sus bienes, y alejó de sí vacíos a los 
ricos. 
 

4-Acogió a Israel su humilde siervo,  
acordándose de su misericordia;  
como había prometido a nuestros  
padres, a Abraham y descendencia 
para siempre. 

„Esperanza“ en 

colaboración con la 

Misión organiza un 

 

Consultorio  
GERONTOLÓGICO 

 

 

Responderemos a sus preguntas  
referentes a la vejez: calidad de  
vida, cómo vivir sano, alimentación, salud 
física y mental, etc.  
 

Gerardo Romero, Dr. en medicina y  
master en gerontología social estará en la 
Misión: 11 de septiembre, de  
10:00 - 12:00h.  
 

Tel.:  076 243 52 85 


