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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.  

 

 

 

 

 

Sábado 28 de Febrero 2015 
 

Charla en español  de Cristina B. 
Beltrán (Encargada de Proyectos 
de integración) 
 

“Integración en Zúrich: ¿qué es 
integración?  
¿Qué apoyos y ayudas ofrece la 
ciudad de Zúrich?”  
de 17:00h a 19:00h  
(Brandschenkenstr. 14)  
 

Entrada libre. Se ofrecerá un  
aperitivo.  Organiza la Misión, el 
colectivo sin papeles con SPAZ. 
Con el apoyo de la oficina de  
Integración de la ciudad de Zürich.  

 

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. 

ACOGIDA  
después de MISA, 

 

tendremos nuestro  
café de acogida el  

sábado 28 de febrero, a 
las 19:30h en los locales 
de la Misión. 
 

Iᵉ ͬ Domingo de Cuaresma 

22.02.2015 

 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó 
en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía 
entre alimañas, y los ángeles le servían. 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.»      
 

  Palabra del Señor                                                  Marcos 1, 12-15  
 

Evangelio  



1.- CANTO DE ENTRADA 

 
 

Nos has llamado al desierto 
Señor de la libertad,  

y está el corazón abierto  
a la luz de tu verdad. 

Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,  

y el pueblo de Dios avanza  
 hasta la cumbre pascual. 

 
1.- Tu pueblo, Señor, camina  

desde la aurora al ocaso:  
a tu Pascua se encamina 

y te sigue paso a paso. 

 
2.- Señor, te reconocemos  

y tu Palabra escuchamos,  
tus caminos seguiremos 

y tu ley de amor cantamos. 
 

3.- Se acerca, Señor, tu día,  
en el que todo florece:  

con su luz y su alegría 
ya el camino resplandece. 

 
 

 

3.– SALMO 

Coro1: 
Tus sendas, Señor, son misericordia 
y lealtad para los que guardan tu 
alianza.   

Coro 2: 
Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y 
Salvador.  

Coro 1: 
Recuerda, Señor, que tu ternura  

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

Coro 2: 
El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los  
pecadores; hace caminar a los  
humildes con rectitud, enseña su 
camino a los humildes.  
 

  
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.– CORDERO DE DIOS 

 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

 Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 

 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

danos la paz. 

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. 

 

3.-  Por el desierto el pueblo va 

cantando su dolor;  

en la noche brillará tu luz, 

nos guía la verdad. 
 

 

 

7.-  ORACIÓN FINAL 

 

 

CONVIÉRTENOS, SEÑOR 
 
A una vida mejor y más feliz.  
A una oración más sincera y más 
frecuente. 
A una solidaridad más cristiana 
y generosa. 
A una vida más austera y menos 
superficial. 
A una Iglesia más santa y  
verdadera. 
A tu Palabra que nos salva y nos 
da vida. 
A tu Amor que nos sostiene y  
fortalece. 
A Ti, que eres el Señor de la  
Vida. 

 

CONVIÉRTENOS, SEÑOR. 
Amén. 
 

 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Génesis  9, 8-15 

2a Lectura:  Pedro,  3, 18-22 

Evangelio: Marcos 1, 12-15 

 

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


