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TABLÓN DE ANUNCIOS 

Informática 

 

 

El curso de informática para  
principiantes comenzará el  
jueves 12 de marzo de 17:00h a 
19:00h. 
Grupo máximo de ocho personas. 

 

Precio 220.- Francos 

 

Inscripciones en la 
secretaría de la Misión 

CONFESIONES  
EN S. PEDRO Y  

S. PABLO 

 

Todos 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! 

 3º Domingo del Tiempo Ordinario 

25.01.2015 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio 
de Dios.  
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed 
en el Evangelio.» 

Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran 
pescadores y estaban echando el copo en el lago.  
Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.»  
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a  
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca  
repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros y se marcharon con él. 
 

Palabra del Señor                                                                   Marcos 1, 14-20 

 

Evangelio  



1.- CANTO DE ENTRADA 

 
 

Caminaré en presencia del Señor. 
Caminaré en presencia del Señor. 

 

 

 

1. Amo al Señor porque escucha mi 
voz suplicante, porque inclina su 
oido hacia mi el día que lo invoco.  
 

 

 

Caminaré en presencia del Señor. 
Caminaré en presencia del Señor.   

 

 

 

 
 

 

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: 
El Señor es mi luz y mi salvación 

 

Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi  
Dios y Salvador.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación 

 

Recuerda, Señor, que tu ternura  

y tu misericordia son eternas;  
acuérdate de mí con misericordia,  
por tu bondad, Señor.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación 

 

El Señor es bueno y es recto,  
y enseña el camino a los pecado-
res; hace caminar a los humildes 
con rectitud,  enseña su camino a 
los humildes.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi salvación  
 

 

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.- 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.- COMUNIÓN 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
 tus manos amasan mi barro, 
    mi alma es tu aliento divino, 
 tu sonrisa en mis ojos está. 
 

2. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, 
tú eres la luz y el camino, 
conduces a ti mi destino 

como llevas los ríos al mar. 
   

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu                          
imagen, y quieres que siga tu  
ejemplo brindando mi amor al  
hermano, construyendo un mundo de 
paz. 

7.– ORACIÓN FINAL 

 

Llámame, Señor, y seré feliz 

por colaborar contigo. 
 

Llámame, Señor, y sabré 

que Tú me necesitas, 
que Tú me esperas, 
que Tú eres mi amigo. 
 

Llámame, Señor,  
y libérame  de la tristeza, 
de las prisas y de la  comodidad, 
de aquello que me produce    
insatisfacción, de aquellas cosas  
que me agobian y me hacen  llorar. 
 

Llámame, Señor, y contigo  iré. 
Gracias, Señor. 

Lecturas de la misa 

 
 

1a Lectura: Jonás 3, 1-5.10 

2a Lectura: Corintios 7, 29-31 

Evangelio: Juan 1, 35-42 

 

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


