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¡No hay Misa! 
 

 

En los meses  
de Julio, Agosto y  

Septiembre no hay 
Misas en español Wädenswil-Au. 

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 tendrá 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!  

 

CATEQUESIS 

 

 Para el curso escolar 2015/16 que comenzará en el 
mes de Octubre,  ya se pueden hacer las inscripciones 
en la secretaría de la Misión.  

La liga de la leche 

 

Ven con tu bebe a las  
reuniones mensuales  
Gratuitas: 

 el martes 7 de julio de 09:30h 
a11:30h en la Misión. 

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra  
orilla.» Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras 
barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas 
rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, 
dormido sobre un almohadón.  Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, 
¿no te importa que nos hundamos?» Se puso en pie, increpó al viento y 
dijo al lago: «¡Silencio, cállate!» El viento cesó y vino una gran calma.  
Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?»  

Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es éste? 
¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!»  
 

Palabra del Señor                                                         Marcos 4, 35-40                      

Evangelio  

Domingo  XIIº del Tiempo Ordinario 
 

21.06.2015  



1.- CANTO DE ENTRADA  

 

Éste es el día en que actuó 

 el Señor: sea nuestra alegría  
y nuestro gozo. 

Dad gracias al Señor  
porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia. 
¡Aleluya, aleluya! 

 

1.– Que lo diga la casa de Israel:  
es eterna su misericordia. 

Que lo diga la casa de Aarón:  
es eterna su misericordia. 

Que lo digan los fieles del Señor:  
es eterna su misericordia  

 
 

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.- SALMO 

 

Dad gracias al Señor,  
porque es eterna  
su misericordia. 

 

4.- 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… 

 

 

5.- CANTO DE LA PAZ 

 

La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
Que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz. 
 
Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 
Friede mit euch. 
 
Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom a-lai-jem, 

Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom, schalom, 
schalom a lai-jem. 

 

 

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. 
 
 

 

 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura:  Job 38,1.8-11 

2a Lectura: 2Corintios 5,14-17  
Evangelio: Marcos 4,35-40 

 

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

7.- ORACIÓN FINAL 

 

NOS  ACOMPAÑAS, SEÑOR 
En las noches oscuras. 
En los días sin sol. 
En los momentos de angustia. 
 
NOS  ACOMPAÑAS, SEÑOR 
Cuando no vemos las cosas   
claras. 
Cuando todo se abre bajo  
nuestros pies. 
Cuando no encontramos   
respuestas. 
 
NOS  ACOMPAÑAS, SEÑOR 
Si la soledad nos acecha. 
Si la suerte nos abandona. 
Si nos sentimos tristes. 
 
NOS  ACOMPAÑAS, SEÑOR 
Cuando aparecen dudas. 
Cuando surgen desconciertos. 
Cuando brotan  
preocupaciones. 
 
NOS  ACOMPAÑAS SIEMPRE, 

SEÑOR 


