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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 

La Hermandad del 
Señor de los Milagros 
invita a todos a  
conocer más de cerca 
la Hermandad y a  
participar activamente 
de sus actividades 
religiosas, culturales y 

sociales. Información: Hno. Luis Pila 
tel.:079 730 29 59 ó seguirnos a 
través de nuestra página oficial.  

 

 

 

 

 
 

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)  

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. 

IMPOSICIÓN  
DE LA CENIZA 

 

Tendrá lugar en la  
Capilla de la Misión  

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

VI° Domingo del Tiempo Ordinario 

15.02.2015 

 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas:  
«Si quieres, puedes limpiarme.» Sintiendo lástima, extendió la mano y lo 
tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio.» La lepra se le quitó inmediata-
mente, y quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, 
para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación 
lo que mandó Moisés.» Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho 
con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar  
abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado; y aun 
así acudían a él de todas partes.   
     
 

  Palabra del Señor                                                                    Marcos 1, 40-45  

Evangelio  



1.- CANTO DE ENTRADA 
 

Alrededor de tu mesa venimos a  
recordar (2) que tu Palabra es  
camino, tu Cuerpo fraternidad (2). 
 

Hemos venido a tu mesa a renovar el 
misterio de tu amor, con nuestras  
manos manchadas arrepentidos  
buscamos tu perdón. 
 

Juntos y a veces sin vernos, celebra-
mos tu presencia sin sentir que se 
interrumpe el camino, si no vamos 
como hermanos hacia ti. 
 
 

 

 

2.- GLORIA 

 
 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 

 

1. Cuando sientas que tu hermano  
necesita de tu amor, 

no le cierres tus 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 

 

Tú eres mi refugio, me rodeas de 
cantos de liberación. 
 

  
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. 

Hosanna, hosanna, 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 

 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 

te hicistes el encontradizo, 
nos diste conversación, 

tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el 

corazón. 
 

Te conocimos, Señor, al partir  
el pan, 

Tú nos conoces, Señor,  
al partir el pan. 

 

 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 

te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 

a compartir el cenar, 
allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos , 
te tropezamos Señor, 

en todos los peregrinos  
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 

 

 

 

7.-  ORACIÓN FINAL 

 

 

Padre, lleno de ternura  
y misericordia, 
sentados a la mesa de tu Hijo,  
hemos aprendido a estar cercanos 
los unos a los otros.  
 

Que esta eucaristía nos inspire  

un amor discreto y alentador, 
como un soplo de aire fresco.  
  

Danos no sólo disponibilidad  

para compartir nuestra riqueza  
y nuestra pobreza,  
sino también para acogernos  
unos a otros 
justamente tal como somos:  
sin condenar, sin juzgar,  
sin mirar con malos ojos,  
sin menospreciar a nadie… 

 

Te lo pedimos por Jesucristo  
nuestro Señor. 
 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Levítico 13,1-2.44-46 

2a Lectura:  Corintios 10,31–11,1 

Evangelio: Marcos 1, 40-45 

 

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


