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CAFÉ DE ACOGIDA  
después de MISA 

 

tendremos nuestro  
café de acogida el 

sábado 20 de junio, a las 19:30h 
en los locales 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  
hacer en la Misión. El coste de la  

comida se hará efectivo en el momento 
de la inscripción. 

 

No se reserva mesa. 

¡No hay Misa! 
 

En los meses  
de Julio, Agosto y  

Septiembre no hay 
Misas en Wädenswil. 

FIESTA PATRONAL 
EN SAN  

PEDRO Y PABLO 

 

La Misión Católica de  
 Lengua Española, les 

invita a participar en la celebración 
de la Eucaristía, el domingo 28 de 
junio a las 09:30h. Al acabar  ten-
drá lugar un aperitivo. No habrá 
misa en español a las 12:30h. 

Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 3 de julio a las 
19:00h, en la Capilla de la 
Misión.  

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   
8 de julio!  

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de Dios se parece a lo 
que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las 
noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la 
tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los tallos, luego las  
espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los 
granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la 
cosecha.» Les dijo también: «¿Con qué compararemos el Reino de Dios? 
¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de  
mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una 
vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas 
tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra.» 

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, 
de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en  
parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. 
 

Palabra del Señor                                                          Marcos 4,26-34                           

Evangelio  

Domingo  XIº del Tiempo Ordinario 
 

14.06.2015  



1.- CANTO DE ENTRADA  

 

Donde hay caridad y amor,  
allí está el Señor (bis) 

 

1. Una sala y una mesa,  
una copa, vino y pan,  
los hermanos compartiendo  
en amor y en unidad.   
Nos reúne la presencia  
y el recuerdo del Señor,  
celebramos su memoria  
y la entrega de su amor. 
  
2. Invitados a la mesa,  
del banquete del Señor,  
recordamos su mandato  
de vivir en el amor.  
Comulgamos en el Cuerpo  
y en la Sangre que Él nos da,  
y también en el hermano,  
si lo amamos de verdad.  
 

 

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 

Santo es el Señor,  
Dios del Universo, 
Llenos están, el cielo  
y la tierra de tu gloria, Hosana,  
Hosana, Hosana, 
Hosana en el cielo (bis) 
 

Bendito el que viene, 
en nombre del Señor, 
Hosana en el cielo Hosana, 
Hosana... 
 

 

4.-  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. 
 
 

5.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

Una espiga dorada por el sol,  
el racimo que corta el viñador,  
se convierten ahora en pan y vino  
de amor, en el Cuerpo  
y la Sangre del Señor. 
 

Comulgamos la misma comunión. 
Somos trigo del mismo sembrador. 
Un molino, la vida, nos tritura  
con dolor. Dios nos hace  
Eucaristía en el amor.  
 

Como granos que han hecho el 
mismo pan, como notas que tejen  
un cantar, como gotas de agua  
que se funden en el mar,  
los cristianos un cuerpo formarán.  
 

En la mesa de Dios se sentarán;  
como hijos su pan comulgarán.  
Una misma esperanza caminando 
cantarán. En la vida como  
hermanos se amarán.  
 

 

 

 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Ezequiel 17,22-24 

2a Lectura: Corintios 5,6-10 

Evangelio: Marcos 4,26-34 
 

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

6.– ORACIÓN FINAL 

 

Te damos gracias, Señor Jesús,  
Porque en cada celebración  

nos diriges tu Palabra 

que invita a vivir como discípulos 

y a colaborar en tu Reino; 
haznos oyentes y practicantes  

de la Palabra. 
 

Ayúdanos a saber escuchar 

con la actitud de María, 
que guardaba la Palabra  

en el corazón 

y se disponía a vivirla  
con toda generosidad, 

o con la actitud de Pablo, 
que te preguntaba: 

«¿qué debo hacer, Señor?». 
 

Señor Jesús,  
que fructifique copiosamente 

todo lo que vas sembrando,  
cada día  

en nuestros corazones. 
Amén. 


