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TABLÓN DE ANUNCIOS 

ORACIÓN DE  
VÍSPERAS Y  

MEDITACIÓN 

 

 

Los jueves 19 y 26 de 
marzo a las 19:00h en la Capilla. 

 

MISA DE  
SANACIÓN 

 

 

Martes 17 de marzo 
a las 18:00h  
en la Iglesia de San 
Pedro y Pablo.  
Celebrará la Misa el Padre Manuel 
Rodríguez,  
Misionero Claretiano,  
de Lima, Perú. 

Taller de Oración 

y Vida 

 

La principal finalidad del 
Taller es la formación y el 

crecimiento espiritual como  
cristianos. 

 

Comenzaremos el Martes 07 de abril 
de 17:30h a 19:30h 

en la Misión. 
 

Persona de contacto: Irma Muggler 
079 464 12 27/044 491 56 40 

El Grupo de  
Oración “Enmanuel” 

de la Renovación en el 
Espíritu Santo se  

reúne cada martes a partir de las 
19:30 h. en la sede de la Misión. 

GRAN FIESTA Día del Padre 

y 34º aniversario 
 

Sábado 21de 18h a 02 de la madrugada 
 

Sporthalle 

Unterrohrstrase, 2 

Schlieren, Zürich 
 

Para cenar: *Menú 1º Paella  
*Menú 2º Pulpo con patatas  

*Menú 3º Plato de carne 
 

*Bufett variado (precios populares) 
 

Reserve su mesa para cenar: 
+41 76 569 43 63 

info@asc-asxeitosinas.ch  
 

Entrada gratis 
 

   Ameniza la fiesta:  
“As Xeitosiñas“ y „Nueva Época“ 

 

Actuación especial de:   
Pili Pampín 

IV° Domingo de Cuaresma 
15.03.2015 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés 

elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo 

del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que 

no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida 

eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al 

mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él 

no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha 

creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en 

esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tinieb-

la a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra 

perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no ver-

se acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se 

acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según 

Dios.»  
 

Palabra de Dios                                                                              Juan, 3 14-21 

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. 
 

 

2.- SALMO 

 

Coro 1:  
Junto a los canales de Babilonia 

nos sentamos a llorar con nostalgia 
de Sión; en los sauces de sus orillas  
colgábamos nuestras cítaras.  
 

Coro 2: 
Allí los que nos deportaron  

nos invitaban a cantar; 
nuestros opresores, a divertirlos:  
«Cantadnos un cantar de Sión.»  

Coro 1: 
¡Cómo cantar un cántico del  
Señor en tierra extranjera! 
Si me olvido de ti, Jerusalén, que 
se me paralice la mano derecha.  
 

Coro 2: 
Que se me pegue la lengua al  
paladar si no me acuerdo de ti, 
si no pongo a Jerusalén  

en la cumbre de mis alegrías.  
 

3.- 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.  

 

4.- 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. 

5.- COMUNIÓN 

 

1. Cruzando el inmenso desierto  

peregrina el pueblo de Dios,  

en busca de cielos abiertos  

a la luz, la paz y el amor.  

 

Yahvé cambiará sus cadenas 

por la tierra de promisión;  

allí será el fin de sus penas  

y hallará consuelo el dolor. 

 

Por ti patria esperada, 

encuentra ligera su cruz.  

Por ti patria esperada,  

no apaga el desierto su Fe.  

Por ti patria esperada,  

enciende su marcha el amor.  

Por ti patria esperada. Por ti. 

 

2. El nuevo Israel peregrino  

va siguiendo en pos de una cruz:  

la nube que alumbra el camino  

a través de un mundo sin luz.  

 

El cielo es el reino futuro, 

nueva tierra de promisión, 

que orienta los pasos seguros  

de este nuevo Pueblo de Dios. 

 

3. Los pueblos se agitan,  

sedientos, bajo el peso de  

su dolor, en busca de paz  

y de aliento, de verdad,  

de luz y de amor.  

 

Escucha su llanto angustiado,  

que acompaña al triste marchar;  

con ese su andar fatigado  

van, Señor,  

buscando tu hogar. 

6.-  ORACIÓN FINAL 

 

Padre, lleno de gracia y de amor: 
Tú todavía amas tanto al mundo  

que sigues entregándole a Jesús, 
tu Hijo. 

 

Que su cruz sea para nosotros  
la señal de que estás con nosotros  

en días de miseria y aflicción. 
 

Que podamos mirarle como  
modelo y aprender de él  
a abrir nuestras manos  

y corazones, unos a otros 

y a darnos a nosotros mismos 

 con nuestros dones. 
 

Y que esto ayude al mundo  
a percibir tu luz 

y a aceptar al Hijo que nos has 
dado, Jesucristo, nuestro Señor,  

por los siglos de los siglos. 
 

Amén. 

 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: 2Crónicas 36,14-16.19-23 

2a Lectura:  Efesios 2,4-10 

Evangelio: Juan 3, 14-21 

 

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

 


