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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. 

Adoración del Santísimo  
con celebración de la  

Eucaristía 
 

Viernes 10 de abril a las 
19:00h 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 Misión de Lengua Española, 
el Colectivo sin Papeles con el 
Paolo de SPAZ y el teléfono de 

la Esperanza, te  invitan a la 
charla en español:  

 

¡Qué difícil es la vivienda en 
Zürich! 

¿Qué es la Asociación de 
Inquilinos/as y qué hacen? 

 

El sábado 11 de abril de las 
17:00h a las 19:00h en la sede 

de la Misión. Se ofrecerá un 
aperitivo. 

¡Felices Pascuas  
para todos! 

05.04.2015 
PASCUA DE RESURRECCIÓN 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer,  
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.  
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto 
quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos 
dónde lo han puesto.» 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, 
pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al  
sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó tam-
bién Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo 
y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, 
sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el 
que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no 
habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.  
     

Palabra del Señor                                                                          Juan 20,1-9 

Evangelio  
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1.HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 

 

Hoy el Señor resucitó 

y de la muerte nos salvó. 
 

Alegría y paz, hermanos, 
que el Señor resucitó. 

 

Porque esperó Dios le libró 

y de la muerte lo sacó. 
 

El pueblo en Él vida encontró, 
la esclavitud ya terminó. 

 

La luz de Dios en Él brilló, 
la nueva vida nos dejó 

 

Con gozo alzad el rostro a Dios, 
que de Él nos llega la salvación. 

 

Todos cantad: ¡aleluya!. 
Todos gritad: ¡aleluya! 

 

2. AGUA LÁVAME 

 

Agua, lávame, purifícame; 
dame, agua, tu Espíritu; 

agua, lávame. 
 

3. GLORIA 

 

Gloria a Dios en el cielo,  
y en la tierra paz,(bis) 

Paz a los hombres  
que ama el Señor(bis) 

 

Por tu inmensa gloria 

te alabamos, 
te bendecimos, 
te adoramos, 

te glorificamos, 
te damos gracias. (bis) 

 

4. SALMO  
 

Este es el día en que actuó el señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al señor porque es 

bueno, porque es eterna su  
misericordia. ¡Aleluya, aleluya! 
 

Que lo diga la casa de Israel: 
es eterna su misericordia. 
Que lo diga la casa de Aarón: 
es eterna su misericordia. 
Que lo digan lo fieles del Señor : 
es eterna su misericordia. 

 

5. OFERTORIO 

 

Danos un corazón grande para 
amar. Danos un corazón fuerte  

para luchar. 
 

Hombres nuevos, creadores de la  
historia, constructores de nueva  

humanidad. Hombres nuevos que 
viven su existencia como riesgo de 

un largo caminar. 
 

Hombres nuevos, amando sin  
fronteras, por encima de razas y  

lugar. Hombres nuevos, al lado de los 
pobres, compartiendo con ellos techo 

y pan. 
 

 

6. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es el Señor. 
Señor de toda la tierra, 

Santo, Santo es nuestro Dios. 

Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es el Señor.  
Señor de toda la historia, 

Santo, Santo es nuestro Dios. 
 

Que acompaña a nuestro pueblo, 
que vive en nuestras luchas, 

del universo entero, 
el único Señor. 

 

Benditos los que en su nombre, 
el evangelio anuncian 

la buena y gran noticia de la liberación. 
 

7.  CANTO DE LA PAZ 

 

Escucha Padre a tu pueblo  
Que te canta hoy, 

escucha que te imploramos 

¡por la salvación.! 
 

Que haya entre los hombres 

Paz, amor y Fe 

Que cesen las guerras 

El odio y la maldad (bis) 
 

Unidos todos cantemos 

¡Viva el Señor! 
Y unidos todos gritemos 

¡Queremos la paz! 
 

Queremos la paz hermanos 

¡Queremos la paz! (2) 
 

8. RESUCITÓ EL SEÑOR 
 

Llorando en silencio de soledad 

se escucha el viento cantar, 
el alba y su luz tocan mi dolor: 

mi Señor ya duerme en paz. 
 

El que hubo amado la vida dio 

abrazándose a una cruz; 
el sepulcro es un lugar sin luz: 

mi Señor, ya despertará. 
Llegando al final de mi caminar 

sentí resonar su voz; 
me llamó a vivir, me llamó a anunciar; 

mi Señor, ya resucitó. 
 

Resucitó, resucitó el Señor  
¡Aleluya! 

Una luz se ha encendido en la  
oscuridad, una luz que no se apagará.  
Resucitó, resucitó el Señor ¡Aleluya! 

Hoy la muerte se queda clavada 

en la cruz, es vencida por el amor.  
 

Con mucho sentido de gratitud 

te alabo yo mi Señor; 
por haber cambiado mi corazón 

por haberme devuelto la paz. 
 

La gracia es un don de Dios 

que está en ti, 
lo puedes ya despertar; 

con él llegarás hasta el Padre Dios: 
con él viviremos en paz. 

 

9. REINA DEL CIELO, 
ALÉGRATE 

 

Reina del cielo, alégrate,  aleluya,  
porque el Señor a quien 

mereciste llevar, aleluya, 
Resucitó, según su palabra, aleluya. 

Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Apóstoles 10,34a.37-43 

2a Lectura:  Colosenses 3,1-4 

Evangelio: Juan 20, 1-9 

 

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


