
 

Tablón de Anuncios 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 
 

Pagina web: www.misioncatolica.ch                        e-mail: mcle@claretianos.ch 

Mes de Mayo,  
mes de María  

 

Los Grupos de Mater 
Peregrina, invitan a  
honrar a la Madre de  

Dios. Todos los sábados de mayo, 
Santo Rosario a las 18:00h en la 
Capilla, a continuación Misa. 

Vigilia de Pentecostés 
 

Reavivamos los dones del 
Espíritu Santo que hemos 
recibido en nuestro bautis-

mo, celebrando la Vigilia  
de Pentecostés en la Misión. Incluye 
celebración de la Eucaristía. Sábado 23 
de mayo de 20.00h a 22.00h en la  
Capilla de la Misión. 

ASCENSIÓN DEL  
SEÑOR 

 

Jueves 14 de mayo  
celebración de la Misa en la 
capilla de la Misión a las 
19:00h. 

Eucaristía en Alemán  
 

Una vez al mes. En la 
Capilla de la Misión.  Ce-
lebración de la Misa en 
alemán.las 19:00 h.  

¡Te esperamos el miércoles   

13 de mayo!  

CAFÉ DE 

ACOGIDA  
después de MISA, 

 

tendremos nuestro  
café de acogida el sába-

do 23 de mayo, a las 19:30h en los  
locales de la Misión. 

 

 

 

 

 

Curso para Padres  
con Hijos Adolescentes 

 

Tema: Sistema Educativo y  
Relaciones Familiares. 
Fechas: jueves 28 de mayo/  
jueves 04, 11, 18, 25 de junio  
y jueves 2 de julio.  
Hora: 19:00 a 20:30 

Lugar: Misión Católica Zür ich 
 

Este curso va dirigido a personas  
que tengan residencia en la Ciudad  
de Zürich. 
 

Organizado por la Oficina 
de Integración de la  
Ciudad de Zürich en  
colaboración con la Misión 
Católica de Lengua  
Española Zürich. 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guarda-
do los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he 
hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría 
llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros 
como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis ele-
gido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y 
deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en 
mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.»  
 

Juan 15, 9-17 

Evangelio  

VI° Domingo de Pascua 
 

10.05.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA  

 

Tengo marcada en el alma  
una alegría inmensa  
que me ha traído hasta aquí.  
Tengo una fe que madura  
que va creciendo día a día  
desde que a Dios conocí. 
Tengo la enseñanza de Cristo,  
en la voz del Evangelio  
el cual me enseña a vivir.  
Tengo al Espíritu Santo 
que me acompaña en la vida 
y me da fuerza a seguir. 
 

Tengo a la Virgen María,  
Mi madrecita del cielo  
intercediendo por mí.  
Tengo a mis hermanos en Cristo  
viviendo en la Madre Iglesia 
la fuerza de la palabra y la Santa  
comunión. 
 

Cantemos Gloria al Padre,  
cantemos Gloria al Hijo,  
Gloria al Espíritu Santo,  
que nos anima a seguir. 
Cantemos Gloria al Padre,  
cantemos Gloria al Hijo,  
Gloria al Espíritu Santo,  
que llevo dentro de mí. 

 

2.-   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 glor ificamos, 
te damos gracias. (bis) 

3.- OFERTORIO 

 En la pobreza o la riqueza, te amare ,  en la salud o en la enfermedad yo te amare . En la tristeza o la alegrí a en la tormenta o en la paz ante todo y sobre todo, te amare . 
 Tu  me amara s, yo te amare  alianza eterna entre tu  y yo. Tu  me amara s, yo te amare  hasta que la muerte nos una ma s. 
 En las buenas o en las malas,  te amare , en el pecado o en la gracia, te amare ,  en la noche o en el dí a en la fuerza o en la debilidad ante todo y sobre todo, te amare . 
 Tu  me amara s, yo te amare  Alianza eterna entre tu  y yo. Tu  me amara s, yo te amare  hasta que la muerte nos una ma s (bis) 
 

4.-   SANTO  
 

Santo, Santo, Santo, dicen los querubines. Santo, Santo, es el Sen or Jesu s. Santo, Santo, Santo,  es el que nos redime,  
porque mi Dios es Santo y la tierra 
llena de su Gloria está. (bis) 
 Cielo y tierra pasara ,  ma s su palabra no pasara , (bis). No, no, no pasara  No, no, no, no, no, no pasara . 
 Bendito el que viene,  en nombre del Sen or.  Dad gloria a Jesucristo,  el Hijo de David.  

Hosana en las alturas a nuestro Salvador.  
Bendito el que viene 

en el nombre del Señor. (bis) 
 

5.- CANTO DE LA PAZ 

 

La paz esté con nosotros, (3)  
que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz.  
 
Es sei der Friede mit euch, (3) 
es sei der Friede, Friede, 
Friede mit euch. 
 
Hevenu schalom alechem, (3) 
Hevenu schalom, schalom, 
Schalom alechem. 

 

6.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

Aunque yo dominara las lenguas  
arcanas y el lenguaje del cielo 

supiera expresar, solamente sería una 
hueca campana si me falta el amor. 

 

Si me falta el amor,  
no me sirve de nada. 
Si me falta el amor,  

nada soy. (bis) 
 

Aunque todos mis bienes dejase 

a los pobres y mi cuerpo en el  fuego  
quisiera inmolar, todo aquello sería 
una inútil hazaña si me falta el amor 
 

Aunque yo desvelase los grandes 
misterios y mi fe las montañas 

pudiera mover, no tendría valor, ni 
me sirve de nada si me falta el amor. 
 

7.-  MARIA 

 

Junto a ti María,  como un nin o quiero estar, to mame en tus brazos,  guí ame en mi caminar.  Quiero que me eduques,  que me ensen es a rezar,  hazme transparente,  lle name de paz. 
 

Madre, Madre, Madre, Madre. 
Madre, Madre, Madre, Madre. 
 Gracias, Madre mí a,  por llevarnos a Jesu s,  haznos ma s humildes,  tan sencillos como Tu .  Gracias, Madre mí a,  por abrir tu corazo n, porque nos congregas  y nos das tu amor. 

 
 

 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura:  
Hechos 10,25-26.34-35.44-48  
2a Lectura: Juan 4, 7-10 

Evangelio: Juan 15, 9-17 
 

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


