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TABLON DE ANUNCIOS 

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  
 14 de enero!  

  MISA Y ADORACIÓN 
AL SANTÍSIMO 

 

Viernes 2 de enero a las 
19.00 en la Capilla de la 
Misión. 

FIESTA DE 
REYES  

 

Se llevará a cabo el 
sábado 10 de enero  
en la Orthodoxe  
Kirche Zürich. 
 

Los Reyes entregarán juguetes a 
todos los niños desde 1 a 9 años.  
Los bonos se repartirán desde las 
15:30h a las 16:00h.  
 

Llegan los Reyes a las 16:30h.  
A partir de las 19:00h habrá  
baile con el grupo „Nueva  

Época“.  
 

Cena: Pulpo con patatas (18.- Fr) 
y paella (15.– Fr).  

Buffet variado. Precios populares. 
 

Entrada gratis  

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.  

CONFIRMACIÓN 
DE ADULTOS 

 

El sábado 10 de 
enero a las 15,30 h. 
comenzaremos la 
preparación de la 

confirmación de adultos.  
 

Los interesados mayores de 18 años 
que no están confirmados todavía y 
desean recibir este sacramento  
deben inscribirse en la Secretaría  
de la Misión, antes del 7 de enero.  

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a 
María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que 
les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo 
que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, medi-
tándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza 
a Dios por lo que habían visto y oído; todo como les habían dicho. Al 
cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por no-
mbre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción  

Lucas 2, 16-21 

Santa María, Madre de Dios 
01.01.2015 
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1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Humilde nazarena,  
¡Oh, María! 
Blancura de azucena, 
¡Oh, María! 
Salve, Madre virginal. 
Salve, Reina celestial. 
 

Salve, salve, salve, María. 
 

Lucero de la aurora,  
¡Oh, María! 
Consuelo del que llora,  
¡Oh, María! 
Dios nació en un portal, 
floreciendo en Tu rosal. 
 

Salve, salve, salve, María. 
 

Tú eres nuestra Madre,  
¡Oh, María! 
Levantas al que cae,  
¡Oh, María! 
Salve, alivio en el dolor. 
Salve, Madre del Amor. 
 

Salve, salve, salve, María. 
 

2.- GLORIA 

 

Ángeles en las alturas 

con sus voces de cristal 
van cantando: Gloria al Niño, 
a los hombres cantan paz. 
 

Gloria, in excelsis Deo (2) 
 

Sueña el Niño, sueña el ángel 
sueños de la Navidad. 
Los pastores bien despiertos, 
no se cansan de soñar. 

Hoy se cumple su promesa: 
nuestro Dios nos va a salvar. 
Con los ángeles cantemos 

para siempre sin cesar. 
 

3.-  SANTO 

 

Santo, Santo, Santo 

es el Señor,  

Dios del Universo. 

Llenos están el cielo  

y la tierra de tu gloria. 

Hosana en el cielo. 
 

Bendito el que viene 
en nombre del Señor. 

Hosana en el cielo. 
 

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. 
 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom, alechem, 
Hevenu schalom, schalom, 
Schalom alechem. 
 

5.-    CANTO DE COMUNÓN 

 

La Virgen sueña caminos  
está a la espera;  
la Virgen sabe que el Niño  
está muy cerca. 
De Nazaret a Belén  
hay una senda;  
por ella van los que creen  
en las promesas. 
  

Los que soñáis y esperáis  
la buena nueva,  
abrid las puertas al Niño  
que está muy cerca.  
El Señor cerca está   
Él viene con la paz 
El Señor cerca está,  
el trae la verdad. 
  
3.-En estos días del año,  
el pueblo espera  
que venga pronto el Mesías  
a nuestra tierra.  
En la ciudad de Belén,  
llama a las puertas,  
pregunta en las posadas,  
y...no hay respuesta. 
  
Los que soñáis y esperáis  
la buena nueva,  
abrid las puertas al Niño  
que está muy cerca.  
El Señor cerca está   
Él viene con la paz 
El Señor cerca está,  
el trae la verdad. 
 
 

6.-  ADORACIÓN DEL NIÑO 

 

1.-Campana sobre campana  

y sobre campana, una.   
Asómate a la ventana, verás al niño 
en la cuna. 
Belén, campanas de Belén,  
que los ángeles tocan,  
qué nueva nos traéis. 
 

2.-Recogido tu rebaño, 
¿a dónde vas, pastorcito? 
Voy a llevar al portal requesón, 
manteca y vino. Belén... 
 

3.-Campana sobre campana,  
y sobre campana dos,  
asómate a la ventana,  
y verás al Niño Dios. Belén... 
 

4.-Caminando a media noche, 
¿dónde caminas, pastor?  
Le llevo al Niño que nace como Dios, 
mi corazón. Belén... 
 

Los Peces en el Rio 

 

1. La Virgen se está peinando 

entre cortina y cortina. 
Los cabellos son de oro 
Y el peine de plata fina.  
 

Pero mira como beben  
los peces en el río,  
pero mira como beben  
por ver a Dios nacido.  
Beben y beben y  
vuelven a beber  
los peces en el río  
por ver a Dios nacer.  
 

2.- La Virgen lava pañales  
y los tiende en el romero;  
los angelitos cantando  
y el romero floreciendo.  
 

3.- La Virgen está lavando  
con un trozo de jabón;  
se le han picado las manos,  
manos de mi corazón.  


