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TABLÓN DE ANUNCIOS 

ORACIÓN DE  
VÍSPERAS Y  

MEDITACIÓN 

 

 

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

 

CAFÉ DE  
ACOGIDA  

después de MISA, 
 

tendremos nuestro  
café de acogida el 

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

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. 

SEMANA SANTA 2015 

 

Domingo de Ramos: 
29 de marzo 

St. Gallus: 09:30h 

St. Peter und Paul: 
12:30h 

St Anton: 16:30h 
 

Jueves Santo: 02 de abril  
St. Peter und Paul: 19:30h  
(Celebración conjunta) 
 

Viernes Santo: 03 de abril  
St. Peter und Paul: 17:30h 

(Viacrucis ecuménico, desde   
St. Peter und Paul: 12:00h)  

 

 

Sábado Santo Vigilia: 04 de abril  
Capilla de la Misión: 21:00h 

 

Domingo de Pascua: 05 de abril  
St. Gallus: 09:30h 

St. Peter und Paul: 12:30h  
St. Anton: 16:30h  
Au-Wädenswil: 11:15h 

V
° 
D

o
m

in
g

o
 d

e 
C

u
a

re
sm

a
 

2
2
.0

3
.2

0
1

5
 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos 
griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, 
quisiéramos ver a Jesús.» Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe  
fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea  
glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra 
y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí 
mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para 
la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también 
estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está  
agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para 
esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» Entonces vino una voz del cielo: «Lo he 
glorificado y volveré a glorificarlo.» La gente que estaba allí y lo oyó decía que 
había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la 
palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 
juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y  
cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.»Esto lo decía dando 
a entender la muerte de que iba a morir. 
 

Palabra del Señor                                                                                 Juan 12, 20-33 

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.   ZAMBA DEL PERDÓN 

 

Perdón por aquel mendigo, 
por aquella lágrima que hice brillar. 
Perdón por aquellos ojos que al buscar 
los míos no quise mirar. (2) 
 

Señor: no le di la mano, 
se encontraba solo y lo dejé partir. 
Perdón por no dar cariño, 
por sólo buscarlo y tan lejos de ti. (2) 
 

Señor, ¿por qué soy así? 

Estoy como ciego no sé comprender. 
Señor, tú eres mi esperanza: 
dame tu mirada, que te sepa ver. (2) 

Señor: no soy siempre alegre, 
no doy luz a otros  
que están junto a mí. 
 

Perdón por esta tristeza, por  
sentirme solo cuando estás ahí. (2)  
Perdón, por otros hermanos, 
a quienes no importa de tu padecer. 
Estás cerca del que sufre, 
pasan a tu lado, pero no te ven. (2) 
 

 

3. OFERTORIO 

 

En este mundo que Cristo nos da, 
hacemos la ofrenda del pan. 
El pan de nuestro trabajo sin fin 
y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante ti nuestra justa  
inquietud amar la justicia  
y la paz 
 
Saber que vendrás 
saber que estarás 
partiendo a los pobres tu pan.  
 
La sed de todos los hombres  
sin luz, la pena y el triste llorar. 
El odio de los que mueren sin fe 
cansados de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación 
acepta la vida Señor. 
 
 

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.    CANTO DE LA PAZ 

 

Que siempre la paz este contigo 

que siempre la paz esté aquí. 
Y que reine siempre en este mundo,  
y que sea el símbolo de hoy (bis) 
 

Siempre quise ser un fiel apóstol 
y mostrarle al mundo tu verdad. 
Enseñar la Fe, los evangelios 

y mostrarle al mundo tu bondad (bis) 
 
 

6. ME HAS SEDUCIDO SEÑOR 

 

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.    CANTO FINAL 

 

María mírame, María mírame. 
Si Tú me miras Él también me  

mirará. Madre mía mírame,  
de la  mano llévame. 

Muy cerca de Él que ahí  
me quiero quedar.  

 
 

María cúbreme con tu manto, 
que tengo miedo, no sé rezar.  
Que por tus ojos misericordiosos, 
tendré la fuerza, tendré la paz. 
 
 

María mírame… 
 
 

Madre consuélame de mis penas, 
es que no quiero ofenderle más.  
Que por tus ojos misericordiosos, 
quiero ir al cielo y verlos ya. 
 
 

María mírame... 
En tus brazos quiero descansar..  

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Jeremías 31,31-34 

2a Lectura:  Hebreos  5,7-9 

Evangelio: Juan 12,20-33 

 

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


