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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 
de12:30h un  

misionero estará a disposición de 
los fieles para oírles en confesión. 

 

 

 

 

 
 

RETIRO DE cuaresma  
 

1° Amarás a Dios sobre todas 

las cosas 
 

 

Fecha: domingo 22 de febrero 2015  
Lugar: MCLE Brandschenkestr. 14 
8001 Zürich  
Anima: P. Juan Carlos Rodríguez,CMF  
 

HORARIO  
 

09:00 Acogida  
09:30 Orientación Charla  
Tiempo de silencio  
12:00 Oración comunitaria  
13:00 Tiempo para el almuerzo  
14:00 Charla  
Tiempo de silencio  
16:00 Eucaristía    

(Cada uno trae su Biblia y su almuerzo)  
Anotarse en la Secretaría de la Misión  
(Tel: 044 281 06 06)  

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   
11 de febrero!  

IMPOSICIÓN  
DE LA CENIZA 

 

Tendrá lugar en la  
Capilla de la Misión  

el miércoles 18 de febrero a las 
19:00h. 

V° Domingo del Tiempo Ordinario 

08.02.2015 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de 
Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. 
Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a 
servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y 
endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos  
enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo 
conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descam-
pado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le 
dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las 
aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido.  
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demo-
nios.  
          
 

Palabra del Señor                                                         Marcos 1, 29-39            

Evangelio  



1.- CANTO DE ENTRADA 
 

Si sientes un murmullo muy cerca de ti 
Son ángeles llegando para recibir  
todas tus oraciones y llevarlas al Cielo.  
Así, abre el corazón y comienza a  
alabar el gozo del cielo, todo sobre el 
altar hay un angel llegando y bendición 
en sus manos.  
 

Hay Ángeles volando en este lugar, 
en medio del pueblo y junto al altar 

subiendo y bajando en todas las  
direcciones. No sé, si la Iglesia subió o 
si el Cielo bajó,  si sé que está lleno de  
ángeles de Dios, porque el mismo Dios 
está aquí. 
 

Cuando los ángeles pasan 

la Iglesia se alegra,  ella canta, ella llora, 
ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, 
disipa el mal.  
Siente la brisa del vuelo  
de tu ángel ahora, confía hermano,  pues 
ésta es tu hora, la bendición llegó y te la 
vas a llevar.   
 

 

 

2.- GLORIA 

 
 

Ten piedad Señor ten piedad. 
Soy pecador ten piedad (2) 
 

Y de mi Cristo apiádate. 
Contra ti yo pequé(2) 
 

Ten  piedad Señor ten piedad. 
Soy pecador ten piedad. 
 

Gloria, Gloria (2) 
A Jesús el Señor, 
al Cordero de Dios, 
al Nombre sobre todo nombre (bis) 
 

3.- OFERTORIO 
 

Yo soy el trigo que crece en tus 
campos, yo soy la vid que crece en 
tu huerto, yo soy el agua que corre 
por tus ríos, yo soy el aire que da 
vida a tu cuerpo. 
 

Yo soy el pan que partes en tu  
mesa, yo soy el vino que bebes en 
tu fiesta, yo te he invitado para  
celebrar nuestra amistad. 
 

Soy el hermano que vive a tu lado, 
estoy desnudo, abriga tú mi  
cuerpo, como a los muertos me has 
abandonado, si estoy contigo ¿por 
qué me has olvidado? 

 

Escúchame, te llamo a cada  
instante, si tú me oyeras, si sólo 
comprendieras que cada día nos 
vamos acercando, y en esta mesa 
yo te estoy esperando. 
 

 

4.- SANTO 

 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor, Dios del Universo, 
Llenos están, el cielo y la tierra 

De tu gloria, Hosana, 
Hosana, Hosana, 
Hosana en el cielo (bis) 
 

Bendito el que viene, 
en nombre del Señor, 
Hosana en el cielo Hosana, 
Hosana... 
 

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 

 

Señor, no soy nada, 
¿por qué me has llamado? 

Has pasado por mi puerta y bien sabes 

que soy pobre y soy débil. 
¿por qué te has fijado en mí? 
 

 

ME HAS SEDUCIDO SEÑOR, 
CON TU MIRADA. 
ME HAS HABLADO AL CORAZÓN 

Y ME HAS QUERIDO. 
ES IMPOSIBLE CONOCERTE 

Y NO AMARTE, ES IMPOSIBLE 
AMARTE Y NO  SEGUIRTE, ME 
HAS SEDUCIDO, SEÑOR. 
 

Señor, yo te sigo, 
y quiero darte lo que pides, 
aunque hay veces  
que me cuesta darlo todo 

Tú lo sabes, yo soy tuyo. 
Camina, Señor, junto a mí. 
 

 

Señor, hoy tu nombre 

es más que unas palabras, 
es tu voz que hoy resuena en mi interior 
y me habla en el silencio 

¿qué quieres que haga por ti? 

 

7.-  ACCIÓN DE GRACIAS 

 

Hay momentos 

que las palabras no me alcanzan 

para decirte lo que siento 

por ti, mi buen Jesús. 
 

Yo te agradezco 

por todo que has hecho, 
por todo lo que haces, 
y todo lo que harás. 
 

8.- HUMILDE NAZARENA 

 

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 

 
 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Job 7,1-4. 6-7  
2a Lectura: Corintios 9,16-19. 22-23  
Evangelio: Marcos 1, 29-39 


