
 

Tablón de Anuncios 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
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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. 

Curso para 
Padres  

con Hijos  
Adolescentes 

 

 

Tema: Sistema Educativo y  
Relaciones Familiares. 
Fechas: jueves 28 de mayo/ jueves 4, 
11, 18, 25 de junio y jueves 2 de julio.  
Hora: 19:00 a 20:30 

Lugar: Misión Católica Zür ich 
 

Curso dirigido a personas que tengan 
residencia en la Ciudad de Zürich. 
 

Inscripciones: - en la Misión de Zürich y en  
la -Oficina de Integración der Stadt Zürich. 
Stadthaus. Oficina 401a,   
Stadthausquai 17, 8001 Zürich.  
Cristina Büttikofer. E-Mail: 
cristina.buettikofer@zuerich.ch  

Domingo 31 de mayo  
 

Celebración de las  
Primeras Comuniones a 

las 12:30h en St. Peter 
und Paul 

Charla de información: 
„La Seguridad Social“  

en Suiza 
 

Seguros de vejez y cajas de 
pensiones (AHV y Pensionskasse)  
en español con: Rafael Rodr iguez, 
encargado del Departemento Juridico 
Unia Region de Zürich. 
Fecha: Sábado 6 de Junio 2015 

Hora: de 17:00h a 19:00h 

Lugar: Misión Española Zür ich 
 

Se ofrecerá un aperitivo  
 

Todos/as son bienvenidos, 
por favor asistan con puntualídad. 

 

Con el apoyo de la oficina de  Integración de la 
ciudad de Zürich, La Mision de Lengua Españo-
la Zürich, el Colectivo sin Papeles con el apoyo 
de SPAZ y del Teléfono de la Esperanza. 

Adoración del Santísimo  
con celebración de la  

Eucaristía 
 

Viernes 5 de junio a las 
19:00h en la capilla de la 

Misión.  

 

Domingo 7 de junio 
 

Celebración de la  
Confirmacion  

de jóvenes y adultos 

 a las 12:30h en St. Peter und Paul. 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los 

discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los  

judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a  

vosotros.» 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos 

se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 

Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.» 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el  

Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan  

perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 

 

 
Juan 20, 19-23 

Pentecostés 
24.05.2015 

Evangelio  



1.- CANTO DE ENTRADA  
 Ven, ven, ven Espí ritu Divino ven, ven, ven ace rcate a mí , apode rate, apode rate  apode rate de todo mi ser. 

 Aquí  se siente la presencia  de Dios. Aquí  se siente la presencia  de Dios. 
 Siento el fuego del Espí ritu Santo. Siento el fuego del Espí ritu Santo. 
 Siento gozo, siento paz,  siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz,  siento el amor que mi Dios me da. 
 Aquí  se siente la presencia  de Dios.  Aquí  yo siento la presencia  de Dios. 
 

2.-  GLORIA 

 Gloria a Dios en el cielo,  y en la tierra paz. (bis) Paz a los hombres  que ama el Sen or. (bis) 
 Por tu inmensa gloria 

te alabamos,  te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias. (bis) 

 

3.- OFERTORIO 

 

Yo soy el trigo que crece en tus  
campos, yo soy la vid que crece en tu 
huerto, yo soy el agua que corre 
por tus ríos, yo soy el aire que  
da vida a tu cuerpo. 
 

Yo soy el pan que partes en tu mesa, 

yo soy el vino que bebes en tu fiesta, 

yo te he invitado para celebrar... 

nuestra amistad. 

 
Soy el hermano que vive a tu lado,  
estoy desnudo, abriga tú mi cuerpo, 
como a los muertos me has  
abandonado, si estoy contigo  
¿por qué me has olvidado?. 
 
Escúchame, te llamo a cada instante,  
si tú me oyeras, si sólo comprendieras 
que cada día nos vamos acercando, 
y en esta mesa yo te estoy esperando. 

 

 

4.- SANTO 

 Santo, Santo,  Santo es el Sen or,  Dios del Universo, llenos esta n, el cielo y la tierra de  tu gloria, Hosana, 
 

Hosana, Hosana, 
Hosana en el cielo (bis) 

 Bendito el que viene, en nombre del Sen or, Hosana en el cielo Hosana, Hosana... 

5.- LA PAZ  
 

No importa de donde tu vengas 

si siguiendo al Espíritu estás;  
si tu corazón es como el mío,  
dame la mano y mi hermano serás.  

 

Dame la mano, querido  
hermano, dame la mano,  
y mi hermano serás (bis).  

 

Un Señor, una Fe y un Bautismo, 
un Espíritu Santo también, 
una misma esperanza tenemos, 
un Dios Padre de todos, Yahvé. 
 

6.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

Señor, toma mi vida nueva antes  

de que la espera desgaste años en mi. 

Estoy dispuesto a lo que quieras 
no importa lo que sea 

Tu llámame a servir. 
 

Llévame donde los hombres  

necesiten tus palabras, necesiten,  
tus ganas de vivir. Donde falte la  

esperanza, donde falte la alegría,  

simplemente, por no saber de ti. 
 

Te doy, mi corazón sincero, 
para gritar sin miedo 

lo hermoso que es tu amor. 
Tendré mis manos sin cansancio, 

tu historia entre mis labios, 
y fuerza en la oración. 
 

Y así, en marcha iré cantando,  
por pueblos predicando tu grandeza 

Señor. Señor, tengo alma misionera,  
condúceme a la tierra, que tenga sed 

de Dios. 

7.-  MARÍA  
 Marí a de Nazareth, Marí a me cautivo ,  por hijo ella me adopto  y fortalecio  mi fe. 
 A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazo n empieza a cantar  a la Virgen de Nazareth. Doncella que Dios amo  y escogio  Madre de Jesu s el hijo de Dios Marí a que el pueblo entero eligio  Sen ora de Nazareth. 
Ave María, Ave María,  
Ave María, Madre de Dios. 
 Marí a a quien quiero yo,   Marí a llena de amor, no hay otra mujer igual,  Madre pura del Sen or. 
 En cada mujer que  en tierra  crecio , un poco de Dios Marí a dejo , un suen o de Madre Marí a planto  para conseguir la paz Marí a que hizo a Cristo hablar Marí a que hizo a Jesu s caminar, Marí a que vive siempre en mi Dios, Marí a de nuestro amor 

Ave María, Ave María ... 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Hechos 2, 1-11 

2a Lectura: 1. Corintios 12,3b-7.12-13  
Evangelio: Juan 20,19-23 
 

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


