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Asamblea General  
de la Misión 

 

Invitamos a toda la comunidad a  
participar en la Asamblea General  

de la Misión. 
 

Se llevará a cabo el domingo  
14 de junio a las 15:30h 

 

Contamos con su presencia para  
valorar el curso que termina y  

proponer nuevas ideas para el futuro. 
Para una mejor organización es  
conveniente que se anoten en la  

secretaria de la Misión 

 

Domingo 21 de Junio de 2015 

 

Gemeinschaftszentrum   
Bachwiesenstrasse 40, 8047 Zürich 

Se puede llegar con el tranvía  
n° 3 hasta Fellenbergstrasse 

 

PROGRAMA: 
 

Encuentro, desde las 11:00 horas. 
Misa,  a las 12:00 h 

Comida,  a las 13:00 h 

Por la tarde, juegos y pasatiempos. 
 

Atención: Para una buena  
organización de la comida, es necesario  

inscribirse antes del 13 de Junio.  
 

No podemos garantizar la comida  
a los que no se inscriban.  

Las inscripciones se pueden  
entregar en la Misión. El coste de la 

comida se hará efectivo en el momento 
de la inscripción. 

 

No se reserva mesa. 

El domingo 14 de junio con  
motivo de la Asamblea  

General, ¡no habrá misa a las 
16:30h en St. Anton! 

EUCARISTÍA EN 
ALEMÁN 

Una vez al mes. En la  
Capilla de la Misión. A las 
19:00 h. Celebración de la 

Eucaristía en alemán. 
 

¡Te esperamos el miércoles  
10 de junio! 

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le  
dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la 
cena de Pascua?» Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, en-
contraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en 
que entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación 
en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?" Os enseñará una sala  
grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena.»  

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había 
dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían. Jesús tomó un pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi 
cuerpo.» Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos 
bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por 
todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que 
beba el vino nuevo en el reino de Dios.»  Después de cantar el salmo, salieron 
para el monte de los Olivos.  
 

Palabra del Señor                                                     Marcos 14,12-16.22-26                           

07.06.2015 Evangelio  

MONS. Juan Antonio Menéndez  
 

ENCARGADO EN LA CONFERENCIA EPISCOPAL  
ESPAÑOLA DE LA RELACIÓN CON LAS MISIONES DE 

LENGUA ESPAÑOLA EN SUIZA 

IMPARTE HOY LA CONFIRMACIÓN  
A LOS JÓVENES Y ADULTOS  



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 

 Te ofrecemos Sen or, este pan y este vino te ofrecemos tambie n  la labor de nuestras  vidas. 
 

Te ofrecemos Señor, te ofrecemos 
Señor. Te ofrecemos Señor,  
nuestra vida y nuestro amor. 
 Te ofrecemos Sen or  el amor y la esperanza. Los dolores tambie n  de este pueblo que te busca. 
 

 

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.- PADRE NUESTRO 

 Padre nuestro Tu  que esta s  en los que aman la verdad,  haz que el reino que por Tí  se dio  llegue pronto a nuestro corazo n,  y el amor que tu hijo,  

nos dejo  ese amor habite  ya en nosotros.  
 (oración  del Padre Nuestro)  
 Y en el pan de la unidad,  Cristo danos Tu  la paz  y olví date de nuestro mal,  si olvidamos el de los dema s,  no permitas, que caigamos   en tentacio n, oh Sen or y ten piedad del mundo. 
 

6.- CANTO DE COMUNIÓN 
 Sen or, toma mi vida nueva antes  de que la espera desgaste  an os en mi. Estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea Tu lla mame a servir. 
 Lle vame donde los hombres  necesiten tus palabras, necesiten,  tus ganas de vivir. Donde falte la  esperanza, donde falte la alegrí a,  simplemente, por no saber de ti. 
 Te doy, mi corazo n sincero, para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendre  mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oracio n. 
 

7.-  VEN ESPÍRITU DE DIOS 

 

Ven, Espíritu de Dios, sobre mí 
me abro a tu presencia 

cambiarás mi corazón. (2) Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus  

manos y mi ser. Poco a poco llegara s a inundarme de tu luz. Tu  cambiara s mi pasado.  Cantare : 
 

Ven,  Espíritu de Dios, sobre mí… 
 Quiero ser signo de paz.  quiero compartir mi ser. Yo necesito tu fuerza, tu valor. 
 Quiero proclamarte a ti. Ser testigo de tu amor. Entra y transforma mi vida. ¡Ven a mí ! 

 

DAMOS GRACIAS A DIOS 
POR LA VIDA DE: 

 
 

Calixto David  
Sousa Villar Alba  
Estévez Lorena  

Raez Mayor Adriana Michelle 

González Prado Jhon  
Díaz Carrión Gerardo  

Ahmeti Montava Miranda 

Escolano Mota  Victor Manuel  
Saona Ramírez Sara  

Grausgruber Vázquez Victoria  
Zúñiga Murillo Samantha  

Vázquez Yadira  
Otero Marta  

Romero Javier  
Oyague Angélica  

 
 

QUE HOY HAN RECIBIDO 
 

EL SACRAMENTO  
 

DE LA CONFIRMACIÓN 


