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Fiesta del Emigrante  
 

Día: 08.11.2014 
Hora: 18:00h - 02:00h 
Lugar: Orthodoxe Gemeinde 
Zürich (Iglesia Griega)  
Wasserwekstr. 92. Cerca de  
Limmatplatz. Tomar el tram 4 
o 13, Buses 32 y 46. 
Cena: Paella, pulpo, buffet  
variado. 
 

Animará la fiesta el Trio  
"Santa Barbara"  
 

Entrada libre. 

TABLON DE ANUNCIOS 

CATEQUESIS 
 

Ya hemos empezado el 
sábado 25 de octubre. 
 

Puedes hacer tu inscripción hasta el  
30 de noviembre. 

 

DÍA DE LOS  
PUEBLOS 

  

Domingo 9 de  
noviembre, celebración 

conjunta a las  11:00 de la mañana 
en S. Pedro y Pablo.   

  

 Queda suspendida la misa de las 
12:30h ese día. 
 

St. Gallus:  
Celebración conjunta a las 
10:30h. 
Queda suspendida la misa de las 
09:30h ese día. 

DIARIO BÍBLICO  2015 

PALABRA Y VIDA 2015 
 

En la Misión se puede  
adquirir por 15.- Fr.  
el Diario Bíblico, y por 8.- Fr.  
el librito Palabra y Vida.  
Estos libros nos traen la Palabra de Dios para 
cada día del año.  

Taller de Oración y  
Vida para niños 

 

 

El Taller está dirigido a 
niños entre 10 y 12 años.  

Todos los miércoles en la Misión de 

14:30h a 15:45h.  
Inscripciones en la secretaría de la  
Misión. Persona de contacto:  
Marta Villegas : 076 324 25 77 

Eucaristía en 
Alemán  

En la Capilla de la  
Misión, a las 19:00 h. 

¡Te esperamos el miércoles 12 

de noviembre!  

Día de los Fieles Difuntos 

02.11.2014 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se  
acercaron sus discípulos; y el se puso a hablar, enseñándoles: «Dichosos los 
pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los  
sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos 
serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque 
ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de 
Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os  
calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque  
vuestra recompensa será grande en el cielo.»    
 

 

Palabra del Señor.      Mateo 5, 1-12a 

Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Acuérdate de Jesucristo,  
resucitado de entre los muertos. 

Él es nuestra salvación, 
 nuestra gloria para siempre. 

 

Si con él morimos,  

viviremos con él. 

Si con él sufrimos,  

reinaremos con él. 

 

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 pastor, 
nada me falta. 

 

En verdes praderas me hace recostar;  

me conduce hacia fuentes tranquilas  

y repara mis fuerzas; me guía por el 

sendero justo, por el honor de su  

nombre.  

Cantamos: El Señor es mi pastor, 
nada me falta. 

 

Aunque camine por cañadas oscuras,  

nada temo, porque tú vas conmigo:  

tu vara y tu cayado me sosiegan.  
 

Cantamos: El Señor es mi pastor, 
nada me falta. 

 

Preparas una mesa ante mí,  

enfrente de mis enemigos;  

me unges la cabeza con perfume,  

y mi copa rebosa.  
 

Cantamos: El Señor es mi pastor, 
nada me falta. 

 

Tu bondad y tu misericordia  

me acompañan todos los días de mi  

vida, y  habitaré en la casa del Señor  

por años sin termino.  

 

Cantamos: El Señor es mi pastor, 
nada me falta. 

 

4. SANTO 
 

Santo, Santo, Santo 

Santo es el Señor,  
Dios del universo. 
Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  
Hosanna, hosanna, hosanna en el 
cielo. (Bis) 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna, hosanna, hosanna en el 
cielo. (Bis) 
 

5. 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. 
 

6.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

Tú nos dijiste que la muerte 
no es el final del camino, 

que aunque morimos no somos, 
carne de un ciego destino. 

 
Tú nos hiciste, tuyos somos, 

nuestro destino es vivir, 
siendo felices contigo, 
sin padecer ni morir. 

 
Cuando la pena nos alcanza 

por el hermano perdido, 

cuando el adiós dolorido 

busca en la Fe su esperanza. 
En Tu palabra confiamos 

con la certeza que Tú 

ya le has devuelto a la vida, 

ya le has llevado a la luz. 
 

Cuando, Señor, resucitaste, 
todos vencimos contigo 

nos regalaste la vida, 
como en Betania al amigo. 

Si caminamos a tu lado, 
no va a faltarnos tu amor, 
porque muriendo vivimos 

vida más clara y mejor. 
 

 

 

7.  POSTCOMUNIÓN 
 

 

1.- Si el Señor resucitó ¡qué alegría tan 
inmensa! Porque hay otro mundo, hay 
otra vida y otra felicidad, porque hay 
otro mundo, hay otra vida y otra  
felicidad. 
 
YO TAMBIÉN QUIERO  
RESUCITAR, SER FELIZ TODA 
LA ETERNIDAD,  
Y VIVIR CON LOS QUE TANTO 
AMÉ UNA PAZ QUE NO  
TERMINARÁ. 
 

2.- Si el Señor resucitó el final no está 
en mi muerte, cuando llegue ese día 
sé que mi Padre no me abandonará.
(BIS) 
3.- Yo no sé cómo será esa otra Nueva 
Vida. Aunque tengo mis dudas en ti  
confío ¡Dios, Tú me salvarás! 
 

4.- El Señor conoce bien tus dolores y 
tus penas, Pero, ten esperanza, Dios 
no abandona,Siempre te apoyará. 
 

Lecturas de la misa 

 1a Lectura: Macabeos 12, 43-46 

2a Lectura: Romanos 5, 5-11 

Evangelio: Mateo 5, 1-12a 

 

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


