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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 . 
Buffet variado: precios como 
siempre. 
 

La 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  AÑO NUEVO 
 

*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.  

28.12.2014 

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Je-
sús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor. (De acuerdo con lo escrito en 
la ley del Señor: "Todo primogénito varón será consagrado al Señor"), y para entre-
gar la oblación, como dice la ley del Señor: "un par de tórtolas o dos pichones". Vi-
vía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, 
que aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había re-
cibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías 
del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño 
Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos 
y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu sier-
vo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante 
todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.» Su 

padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.  
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará 
clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.» 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer 
muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los 
ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba 
del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron 
todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Naza-
ret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de 
Dios lo acompañaba. 

Lucas 2, 22-40 

Evangelio del día 

Sagrada Familia 
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

1. Venid fieles todos,  
entonando himnos;  
venid jubilosos,  
a Belén venid.  
Hoy nos ha nacido  
el Rey de los cielos.  
 
Venid y adoremos (ter)  
al Verbo de Dios.  
 
2. Un ángel del cielo  
llama a los pastores,  
que siempre el humilde  
cerca está de Dios.  
Vamos entonando himnos 
de alegría.  
 
3. Al que es del Eterno  
esplendor visible.  
Veréis, hecho niño,  
en Belén sufrir.  
Sufre y llora el Niño  
por amor al hombre.  
 

 

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.   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 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:Eclesiásticos 3,2-6.12-14 

2a Lectura: Colosenses 3,12-21 

Evangelio: Lucas 2, 22-40 

 

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

5. ORACIÓN a la SAGRADA 
FAMILIA 

  
Sagrada Familia de Nazaret,  
comunión de amor de Jesús, 
María y José, modelo e ideal  

de toda familia cristiana,  
a ti confiamos nuestras familias. 

 
Haz de cada familia un santuario 

en el que se acoja y se respete  
la vida: una comunidad de amor 
abierta a la fe y a la esperanza, 

un hogar en el que reinen  
la comprensión, la solidaridad;  

y en el que se viva la alegría  
de la reconciliación y de la paz. 

 
Concédenos que todas nuestras 

familias tengan una vivienda 
digna en la que nunca falten  

el pan suficiente y lo necesario 
para una vida verdaderamente 

humana. 
 

Abre el corazón de nuestros  
hogares a la oración, a la acogida 

de la Palabra de Dios y al 
 testimonio cristiano;  

que cada una de nuestras  
familias sea una auténtica Iglesia 

doméstica en la que se viva  
y se anuncie el Evangelio  

de Jesucristo. 
 

Amén 

4. COMUNIÓN 

 
 

Acerquémonos todos al altar 
que es la mesa fraterna del amor, 
pues siempre que comemos  
de este pan recordamos  
la pascua del Señor. (bis) 
 
Los hebreos en medio  
del desierto comieron el maná 
nosotros peregrinos de la vida 
comemos de este pan, 
los primeros cristianos ofrecieron 
su cuerpo como trigo 
nosotros acosados por la muerte 
bebemos este vino. 
 
Como Cristo hecho pan de cada 
día, se ofrece en el altar 
nosotros entregados al hermano 
comemos de este pan, 
como el cuerpo de cristo es uno 
solo por todos ofrecidos 
nosotros olvidando divisiones 
bebemos este vino. 
 
Como ciegos en busca  
de la aurora dolientes tras la paz 
buscamos tierra nueva y cielos 
nuevos comiendo de este pan, 
acerquémonos todos los  
cansados porque él es nuestro 
alivio y siempre que el desierto 
nos agobie bebamos este vino. 
 

 


