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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 bautismo, 

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. 

CAFÉ DE 

ACOGIDA  
después de MISA, 

 

tendremos nuestro café de 
acogida el sábado 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. 

La Hermandad del 
Señor de los Milagros 

invita a todos los  
hermanos y fieles en 
general al segundo-

encuentro fraternal 
2015.  

Sábado 23.05.2015 a 
las 18:15h en la Misión. Después de 
la Santa Misa compartiremos  
novedades, opiniones y un rico plato. 

En la colecta del último domingo, 
para la „Emergencia en Nepal“, se  

recaudaron 2.753,20 francos. 
 ¡Gracias por  vuestra colaboración!. 

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: 

«Padre santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para 

que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba 

en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se per-

dió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. 

Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos ten-

gan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los 

ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mun-

do. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del 

mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságra-

los en la verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mun-

do, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, 

para que también se consagren ellos en la  

verdad.» 

 

Palabra de Dios. 

Evangelio  

VII° Domingo de Pascua 
 

17.05.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA  
 

Acerquémonos todos al altar 
que es la mesa fraterna del amor, 
pues siempre que comemos  
de este pan recordamos  
la pascua del Señor. (bis) 
 

Los hebreos en medio del  
desierto comieron el maná  
nosotros peregrinos de la vida 
comemos de este pan, 
los primeros cristianos ofrecieron 
su cuerpo como trigo  
nosotros acosados por la muerte 
bebemos este vino. 
 

2.-   GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

en nombre del Señor. 
 

1.-Cuando sientas que tu hermano 

necesita de tu amor 
no le cierres las entrañas 

ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo 

la palabra del Señor:  
mi ley es el amor. 
 

2.-Cristo dijo que quien llora 

su consuelo encontrará; 
quien es pobre, quien es limpio 

será libre y tendrá paz. 
Rompe pronto tus cadenas, eres 

libre de verdad: empieza a caminar. 

 

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. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 

 

 

4.- ALELUYA  
 

 

 

5.-  DANOS LA PAZ 

 

 

Danos la paz. 
Construye nuestra paz. 

Queremos vivir en tu paz. 
Te lo pedimos, Señor. 

 

Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad. 
 

 

 

 

6.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 

por la vida, la tierra y el sol. 

Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 

 

1. Gracias, Padre,  

mi vida es tu vida,  

tus manos amasan mi barro,  

mi alma es tu aliento divino,  

tu sonrisa en mis ojos está. 

 

2. Gracias, Padre,  

tú guías mis pasos,  

tú eres la luz y el camino, 

conduces a ti mi destino 

como llevas los ríos al mar. 

  

3. Gracias, Padre,  

me hiciste a tu imagen,  

y quieres que siga tu ejemplo 

brindando mi amor al hermano, 

construyendo un mundo de paz. 

 

 

 

7.- ORACIÓN FINAL 

 

Señor Dios nuestro: 
te damos gracias 

por confiar tanto en nosotros 
que nos has entregado  

la misión misma de tu Hijo: 
hacerle presente en el mundo. 

 

Que reinemos con él  
aprendiendo de él a servir, 

de forma que nuestros  
hermanos vean  

palpablemente que  
Cristo vive 

porque somos su cuerpo 

 visible para el mundo. 
 

Te lo pedimos por Cristo  
nuestro Señor. 

 

Amén 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: 
Hechos 1, 15-17. 20a. 20c-26 

2a Lectura: 1.Juan 4, 11-16  
Evangelio: Juan 17, 11-19 
 

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


