
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 19 de octubre 

Día de la Misión Universal. Colecta 
especial para „MISSIO“.  
Celebración del envío, a las 12:30h 
en S. Pedro y S. Pablo. 

Taller de Oración y  
Vida para niños 

 

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

Comenzamos el 22 de  
octubre en la Misión de 14:30h a 

15:45h. Inscr ipciones en la secretar ía 
de la Misión. Persona de contacto: 
Marta Villegas tel.: 076 324 25 77 

 

DIARIO BÍBLICO  2015 

PALABRA Y VIDA 2015 
 

En la Misión se puede  
adquirir por 15.- Fr.  
el Diario Bíblico, y por  
8.- Fr.  el libr ito Palabra y  

Vida. Estos libros nos traen la  
Palabra de Dios para cada día del año.  

Un Dios prohibido 

 

viernes, 24 de  
octubre, 

a las 19.00 horas 

 

Salón del Vicariato 

Hirschengraben 66 

(Parada de Tram: Central) 
Dirigida por: PABLO MORENO 

 

El testimonio martirial de 51  
miembros de la Comunidad  

Claretiana de Barbastro  
(Huesca –España).  

El triunfo del amor sobre la muerte. 
 

Premio “Pez de plata” a la mejor 
película del año 

en el Festival Internacional de cine 
católico 

 

DURACIÓN: 133 minutos. 
Calificación por edades: Mayores 
de 12 años. 
GUIÓN: Juanjo Díaz Polo 

FOTOGRAFÍA: Rubén D. Ortega 

MONTAJE: María Espacia 

PRODUCTOR EJECUTIVO:  
Pablo Moreno. Contracorriente  
Producciones 

PRODUCTOR ASOCIADO:  
Misioneros Claretianos 

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los  
sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «El reino de los cielos se 
parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que 
avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar 
criados, encargándoles que les dijeran: "Tengo preparado el banquete, he 
matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda." Los 
convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus 
negocios; los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta 
matarlos(…) Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. 
Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no  
llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte 
de fiesta?"(…) 
Palabra del Señor  

Domingo XXVIIIº del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 12.10.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Que alegría cuando me  
dijeron: vamos a la casa  

del Señor. 
Ya están pisando nuestros 

pies tus umbrales,  
Jerusalén. 

 
1.-Jerusalén está fundada  

como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, las  

tribus del Señor. 
 

2.-Según la costumbre de  
Israel a celebrar el nombre  
del Señor; en ella están los  

tribunales de justicia, en el pala-
cio de David. 

 

2.– GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya 
Gloria, gloria, aleluya 
Gloria, gloria, aleluya 
en nombre del Señor. 

 
1.-Cuando sientas que tu  
hermano necesita de tu amor 
no le cierres las 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.- OFERTORIO 

 

Te presentamos el vino y el 
pan.  

Bendito seas por siempre,  
Señor. 

 
1. Bendito seas, Señor,  
por este pan que nos diste, 
fruto de la tierra y del trabajo 
de los hombres. 
 
2. Bendito seas, Señor, el 
vino Tú nos lo diste, 
fruto de la tierra y del trabajo 
de los hombres. 
 
 

 

4.- 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.- 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 25,6-10a 

2a Lectura: Filipenses 4,12-14.10-20 

Evangelio: Mateo 22,1-14 

 

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

6.– ORACIÓN FINAL 

 

Tú nos invitas al  

banquete de la vida.  

Cada mañana, nos susurras  

que disfrutemos del presente.  

Cada vez que te escuchamos,  

nos dices que vivamos  

en el ahora.  

Cada vez que reflexionamos  

junto a Ti, nos empujas  

a ser en plenitud.  

Cada vez que decidimos seguirte, 

nos ofreces la Vida en abundancia.  

Cada vez que estrechamos nuestra 

vida contigo, nos lanzas al Amor.  

Hoy queremos  responderte  

y dejarnos invitar por Ti,  

vivir el instante sin que  

se nos escape.  

Acompáñanos, enséñanos a soñar,  

ayúdanos a disfrutar, impúlsanos a  

luchar y vayamos, juntos, a invitar 

a los demás. 

 

Amén. 

CATEQUESIS 
Para el curso escolar 
2014/15 que comenzará 
el 25 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. 


