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TABLÓN DE ANUNCIOS 

DOMINGO DE LA 

 MISERICORDIA 
 

El domingo 12 de Abril a 
las 12:30 Eucaristía en   
St.  Peter und  Paul. 

A continuación  fiesta en la Misión. 

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 

 

Miércoles Santo:  
01 de abril: 
Preparación del Triduo 
Sacro a las 18.00 en la Misión. 
 

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 

Adoración del Santísimo  
con celebración de la  

Eucaristía 
 

Viernes 10 de abril a las 
19:00h en la capilla de la 

Misión.  

 DAR TRABAJO A QUIEN  
NO TIENE 

 

Dar trabajo a quien no tiene es una 
manera cristiana solidaria de  
ayudar a nuestros hermanos. 
 

La Misión invita a que nos preocu-
pemos, especialmente en ofrecer 
trabajos, sea de limpieza, cuidado 
de niños o ancianos, jardinería, 
construcción, etc. a hermanos  
nuestros emigrantes que no tienen 
cómo ganarse la vida. 
 

Si tenéis alguna oferta, llamad a la 

Misión: 044281 06 06.  
 

 

¡Muchas gracias! 

Domingo de Ramos  29.03.2015 

Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el 
Sanedrín en pleno, se reunieron, y, atando a jesús, lo llevaron y lo entregaron a 
Pilato. Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Él respondió: «Tú lo 
dices.» Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de 
nuevo: «¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti.» 

Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba muy extrañado.  
Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal 
Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La 
gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: 
 «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? » (…).  También los que estaban 
crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en 
tinieblas hasta la media tarde. Y, a la media tarde, jesús clamó con voz potente: 
«Eloí, Eloí, lamá sabaktaní.» Que significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?» Algunos de los presentes, al oírlo, decían: «Mira, está llamando a 
Elías.» Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una 
caña, y le daba de beber, diciendo: «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo.» 

Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de  
arriba abajo. El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: 
 «Realmente este hombre era Hijo de Dios.» 

     

Palabra del Señor                                                                                 Marcos 15,1-39 

Evangelio  
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

Qué alegría cuando me  

dijeron:  «Vamos a la casa  

del Señor»! Ya están pisando  

nuestros pies tus umbrales, 

Jerusalén. 
 

1. Jerusalén está fundada  

como ciudad bien compacta.  

Allá suben las tribus,  

las tribus del Señor. 
 

4. Por mis hermanos y  

compañeros, voy a decir:  

“La paz contigo.” Por la casa  
del Señor, nuestro Dios  

te deseo todo bien. 

 

 2.  BENDICIÓN  
           DE LOS RAMOS 

 

Alabaré, alabaré, alabaré,  

alabaré, alabaré a mi Señor.  
 

1. Juan vio el número  de los  

redimidos y todos alababan  

al Señor: unos cantaban, otros  

oraban y todos alababan al Señor.  
 

2. Somos tus hijos,  

Dios Padre Eterno.  

Tú nos has creado por amor.  

Te alabamos, te bendecimos   

y todos cantamos en tu honor. 

3. Todos unidos, alegres cantamos 

gloria y alabanza al Señor.  

Gloria al Padre, gloria al Hijo  

y gloria al Espíritu de Amor. 

 

3. SALMO 

 

Dios mío, Dios mío,  
¿por qué me has abandonado? 

 

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. 
 

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 

 

¡Victoria! ¡Tú reinarás!  

¡Oh Cruz! ¡Tú nos salvarás!  

 

1. El Verbo en ti clavado,  

muriendo, nos rescató.  

De ti, madero santo,  

nos viene la redención.  
 

2. Extiende por el mundo  

tu Reino de salvación.  

Oh Cruz, fecunda fuente  

de vida y bendición. 
 

3. Impere sobre el odio  

tu Reino de caridad.  

Alcancen las naciones  

el gozo de la unidad.  
 

4. Aumenta en nuestras almas  

tu Reino de santidad.  

EI río de la gracia  

apague la iniquidad.  
 

5. La gloria por los siglos  

a Cristo libertador.  

Su cruz nos lleve al cielo,  

la tierra de promisión.  
 

 

 

 

 

ANUNCIOS 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Isaías 50,4-7 

2a Lectura:  Filipenses 2,6-11 

Evangelio: Marcos 15,1-39 

 

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

NOVENA DE LA  
MISERICORDIA 
 

Comienza el Viernes  
03 de abril a las 15.00h en 
la Capilla 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 

La Liga de la leche  
 

Ven con tu bebé a nuestras 
reuniones mensuales  
gratuitas. Este martes 07  

de abril  de 09.30 a 11.00 en la 

 Misión. 


