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TABLÓN DE ANUNCIOS 

Atención de  
secretaría en el 
mes de febrero 

 
 

 

 

En el mes de febrero la secretaría 
de la Misión en Brandschenkestr. 
14  8001 Zürich, estará atendida: 

 

Martes, jueves y viernes  
de 09:00h a 12:00h 

 

Miércoles de 14:00h a 18:00h 

CONFESIONES  
EN S. PEDRO Y  

S. PABLO 

 

Los domingos, 
media hora antes 

de la Misa de 
12:30h un misionero estará a  
disposición de los fieles para  

oírles en confesión. 

  
 

 

 

 

FIESTA DE  
CARNAVAL 

 

Tendrá lugar el sábado 07 de febrero 
de 18:00 a 02:00 hs. En la Orthodoxe 
Gemeinde Zürich.  
Iglesia Griega, cerca de Limmatplatz: 
Wasserwerkstrasse 92; Tram 4,13;  
Bus 32 y 46.  
Animará el grupo “Nueva Época“ 
 

Habrá: Concurso de disfraces,  
premios, actuaciones etc.  
Comida: Paella, Bacalao con  
patatas. 
 

Entrada gratis 

Cursillo de 

Formación 

Cristiana 
 

Sábado 7 y  
domingo 8 de  
febrero en los  

locales de la Misión 

Tema:  
“Nuevos caminos de solidaridad: una 
petición del Papa Francisco” 

 

Dirige: P. Pedro Belderrain, CMF 

Horario: 
*Sábado 7: 09.30 a 12.30h   

y 14.30 a 18.00h 

*Domingo 8: 09.00 a 12.00h 

Eucaristía a las 12.30h 

en S. Pedro y S. Pablo 
 

¡Apúntate en la Secretaría de la Misión! 
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En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el  
sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su 
doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. 
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y 
se puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a 
acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.» 

Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.» 

El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se  
preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. 
Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen.» 

Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de 
Galilea.  
 

Palabra del Señor                                                         Marcos 1, 21-28           

Evangelio  



1.- CANTO DE ENTRADA 

 
 

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 entre las 
sombras. Iglesia peregrina de Dios. 
 

2.-Todos nacidos en un solo  
Bautismo, unidos en la misma  
comunión; todos viviendo en una  
misma casa. Iglesia peregrina de Dios.  
Todos prendidos en una misma suerte,  
ligados a la misma Salvación. Somos 
un cuerpo y Cristo es la cabeza. 
Iglesia peregrina de Dios.   

 

 

 

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.- SALMO 
 

Cantamos: 
Señor, Tú tienes palabras de vida 
eterna. 
 

Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos  
salva; entremos a su presencia  
dándole gracias, aclamándolo con 
cantos.  
 

Cantamos: 
Señor, Tú tienes palabras de vida 
eterna. 
 

Entrad, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador  
nuestro. Porque él es nuestro Dios, y 
nosotros su pueblo, el rebaño que él 
guía.  
 

Cantamos: 
Señor, Tú tienes palabras de vida 
eterna. 
 

Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en  
Meribá, como el día de Masá en el  
desierto; cuando vuestros padres me 
pusieron a prueba y me tentaron,  
aunque habían visto mis obras.»  
 

Cantamos: 
Señor, Tú tienes palabras de vida 
eterna 

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.-LA  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. 
 

 

 

6.- COMUNIÓN 

 

No podemos caminar, con hambre bajo 
el sol. Danos siempre el mismo pan: tu 
cuerpo y sangre, Señor. 
 

1) Comamos todos de este pan, el pan 
de la unidad. En un cuerpo nos unió el 
Señor por medio del amor. 
 

 

2) Señor. yo tengo sed de ti, sediento 
estoy de Dios; pero pronto llegaré a ver 
el rostro del Señor. 
 

7.- ORACIÓN FINAL 

 
 

HÁBLAME,  SEÑOR 

Para que mis palabras 

sean también verdad y  sinceridad. 
 

HÁBLAME,  SEÑOR 

Y, todo lo negativo que hay  en mí, 
salga y desaparezca de mi  vida. 
 

HÁBLAME,  SEÑOR 

Para que, luego yo, 
recuerde y medite tus  palabras 

medite y pregone tus  palabras 

piense y diga tus palabras. 
 

Amén. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Deuteronomio 18, 15-20 

2a Lectura: Corintios 7, 32-35 

Evangelio: Marcos 1, 21-28 

 

La Palabra de Dios nos acompaña toda la 
semana. Lee los comentarios del  
Diario Bíblico 2015. 


