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TABLÓN DE ANUNCIOS 

CATEQUESIS 
 

Ya hemos empezado el 
sábado 25 de octubre. 
Puedes hacer tu  

inscripción hasta el  30 de  
noviembre. 

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.  

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo tenemos en la Misión 

a su disposición Biblias. 

 
„Biblia del Peregrino”–Grande 30 Sfr. 
 

“Biblia del Peregrino –Mediana 25 Sfr. 
 

“Biblia del Peregrino”–Pequeña 20 Sfr.  VOLUNTARIOS 
 

La Misión necesita voluntarios para 
acompañar a los emigrantes  que  
llegan pidiendo ayuda. Si sabes  
alemán y español y tienes un  
tiempo libre que puedes regalar a otras 
personas, te invitamos a inscribirte en 
el Grupo de voluntarios de la Misión. 

CORONAS DE  
ADVIENTO Y  

MERCADILLO DE 
BELENES 

 

El sábado 29 de noviem-
bre a partir de las 16:00h tendremos en 
la Misión la  preparación en familia  
de la Corona de Adviento y el  
Mercadillo de Belenes. 
 

Para hacer la Corona por favor 
apuntarse en la secretaría 
de la Misión antes del 
22.11.2014  
  

¡No faltes! 

GRUPO DE JÓVENES 
 

Se invita a todos los jóvenes  
que deseen, a unirse al grupo 
de la Misión. Se reúnen el 1° 

y 3° domingo de cada mes a las 
18:30h. en los locales de las Misión. 

Fiesta de Cristo Rey 

23.11.2014 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del 
hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán  
reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor  
separa las ovejas, de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su 
izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros, benditos de mi 
Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo(…) Y 
el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis 
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis." Y entonces dirá a los de su izquierda: 
"Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui 
forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la 
cárcel y no me visitasteis(…) Y él replicará: "Os aseguro que cada vez que no lo 
hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo." Y éstos irán 
al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»                          Palabra del Señor  
 

Mateo 25, 31-46 

Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Anunciaremos tu reino, Señor 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

1. Reino de paz y  justicia,  
reino de vida y verdad 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

2. Reino de amor y de gracia, reino 
que habita en nosotros. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
  

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. 
 

El Señor es mi pastor, nada me  
falta: en verdes praderas me hace 
recostar.   

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

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. 
 

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 término.  
 

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

 

4. SANTO 

 
 

Santo, Santo, Santo 

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

5. 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 

 

 

6. CANTO DE COMUNIÓN 

 

1.-Todos unidos formando un solo 
cuerpo, un Pueblo que en la Pascua 
nació, miembros de Cristo en sangre 
redimidos. Iglesia peregrina de Dios  
Vive en nosotros la fuerza del  
Espíritu que el Hijo desde el Padre 
envió. El nos empuja, nos guía y  
alimenta. Iglesia peregrina de Dios. 
 

Somos en la tierra semilla de otro 
Reino. Somos testimonio de amor; 
paz para las guerras y luz para las 
sombras. Iglesia peregrina de Dios. 
(bis) 
 

2.-Rugen tormentas y a veces nuestra 
barca parece que ha perdido el 
timón. Miras con miedo, no tienes  
confianza, Iglesia peregrina de Dios. 
Una esperanza nos llena de alegría; 
presencia que el Señor prometió. 
Vamos cantando, El viene con  
nosotros, Iglesia peregrina de Dios. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Ezequiel 34,11-12.15-17 

2a Lectura: Corintios 15,20-26.28 

Evangelio: Mateo 25,14-30 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO DE ADVIENTO   

Fecha: domingo 30.11. 2014  
Lugar: MCLE Brandschenkestr . 
14 8001 Zürich 

Anima: P. Juan Car los Rodr íguez, 
CMF  

“...Dios dispone  
todas las cosas para el bien de los 
que le aman…”  
(Rm 8, 28)  
 

 HORARIO  
09:00 Acogida  
09:30 Oración inicial  
10:00 “Maktub”  
12:00 Reflexión personal  
13:00 Tiempo para el almuerzo  
14:00 Orientación  
Tiempo de silencio-oración  
16:00 Eucaristía  
 

(Cada uno trae su Biblia y  
su almuerzo)  
Anotarse en la Secretaría de la  
Misión (Tel: 044 281 06 06)  


