
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 
 

Pagina web:  www.misioncatolica.ch                       e-mail: mcle@claretianos.ch 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

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  
y paella  

Entrada es libre  

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.  

MISAS EN NAVIDAD  
Y AÑO NUEVO 

 

*Miércoles  24 de diciembre:  
A las 23:00h Misa de Gallo  
en  la Capilla de la Misión. 
 

*Jueves 25 de diciembre:  
   NAVIDAD 
 

 St. Gallus, 09:30h 

 St. Pedro y Pablo, 12:30h  
 St. Antón, 16:30h 
 

*Jueves 1 de enero 2015:   
Sólo en:   
St. Pedro y Pablo, 12:30h  
        

CONFIRMACIÓN  
DE ADULTOS 

 

El sábado 10 de 
enero a las 15:30 
comenzaremos la 
preparación de la 

confirmación de adultos. Los  
Interesados, mayores de 18 años 
que no estén confirmados y deseen 
recibir este sacramento pueden  
inscribirse en la secretaría de la  
Misión. 

CELEBRACIÓN DE LA  
EUCARISTÍA Y  
ADORACIÓN 

El viernes 2 de enero,  
a las19:00 h. en la  

Capilla de la Misión.  

Cuarto domingo de Adviento 

21.12.2014 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea  
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe 
de David; la virgen se llamaba María.  El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»  Ella se turbó ante estas palabras y 
se preguntaba qué saludo era aquél.  El ángel le dijo: «No temas, María, porque has 
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios 
le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin.»  

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»  

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí 
tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está 
de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»  

María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»  

Y la dejó el ángel.  

 

Palabra del Señor                                                                           Lucas 1,26-38 

 

Evangelio del día 
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

Ven, ven, Señor, no tardes; 
ven, ven que te esperamos.  
Ven, ven, Señor, no tardes;  

ven pronto, Señor.  
 

-El mundo muere de frío,  
el alma perdió el calor,  
los hombres no son hermanos,  
el mundo no tiene amor.  
 

-Envuelto en sombría noche  
el mundo sin paz no ve,  
buscando va una esperanza;  
buscando, Señor, tu fe.  
 

-Al mundo le falta vida,  
al mundo le falta luz;  
al mundo le falta el cielo;  
al mundo le faltas tú. 
  

2.CORONA DEL ADVIENTO 

  
Cuarta vela 

 

Señor, al encender estas cuatro 
velas, pensamos en María, tu  
madre.  
Nadie te esperó con más ansia y 
amor.  
Nadie te recibió con más alegría.  
También nosotros queremos  
prepararnos así:  
en la fe, en el amor  
y en el trabajo de cada día.  
¡Ven pronto, Señor.  
Ven a salvarnos!  

 

3. 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.  

 

 

 

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 

 

 

 

6. ORACIÓN  FINAL 

 

GRACIAS  A TI, MARÍA 

Dios se hará Niño 

y nos traerá la alegría. 
Dios se hará hombre 

y comprenderá nuestras   
situaciones. 
 

GRACIAS  A TI, MARÍA  
El mundo conocerá la paz. 
El mundo sonreirá un poco  más. 
El mundo mirará hacia el  cielo. 
 

GRACIAS  A TI, MARÍA  
Jesús habitará en medio de nosotros. 
Dios habitará en medio de  nuestro 
pueblo.  
Dios nos enseñará su rostro  de 
AMOR 
 

GRACIAS  A TI, MARÍA  
Cantarán los ángeles en  Navidad. 
Los pastores adorarán al  Niño. 
Los Magos se pondrán en camino. 
 

GRACIAS  A TI, MARÍA  
Alumbrará la estrella en el  portal. 
Sonarán cánticos de gloria. 
Cesarán los odios y la  violencia. 
 

GRACIAS  A TI, MARÍA 

Lecturas de la misa 

 
 

1a Lectura:Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16 

2a Lectura: Romanos 16,25-27 

Evangelio: Lucas 1,26-38 

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

5. COMUNIÓN 

 
 

 

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, 
Él trae la verdad. 

 

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, 
Él trae la verdad. 

 

 
 


