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¡No hay Misa! 
 

 

En los meses  
de Julio, Agosto y  

Septiembre no hay 
Misas en español Wädenswil-Au. 

¿Quieres saber lo que pasa en la Misión? 

Visítanos! www.misioncatolica.ch 

¿Quieres estar al tanto de lo que se hace? 

Suscríbete! Recibirás en tu e-mail todas la 

convocatorias importantes. 

 

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 bebé a las  
reuniones mensuales  
gratuitas: 

 el martes 7 de julio de 09:30h a 
11:30h en la Misión. 

En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha 
gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la  
sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con 
insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para 
que se cure y viva.»  Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo 
apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce 
años.(…)  Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud.» To-
davía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para 
decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?»  Jesús 
alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta 
que tengas fe.» No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santia-
go y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y 
encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les 
dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está dor-
mida.» Se reían de él. (…)La niña se puso en pie inmediatamente y echó a 
andar –tenía doce años–. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que 
nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.  
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1.- CANTO DE ENTRADA  

 

Vienen con alegría, Señor;, 

cantando  vienen con alegría, 

Señor, los que caminan por  

la vida, Señor, sembrando  

tu paz y amor (bis). 

 

- Vienen trayendo la esperanza  

a un mundo cargado de ansiedad,  

a un mundo que busca  

y que no alcanza caminos  

de amor y de amistad.  

 

 
 

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 

 

Te ensalzaré, Señor,  
porque me has librado. 

 
 

4.- 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.  
 

 

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. 
 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom, alechem, 
Hevenu schalom, schalom, 
Schalom alechem. 

6.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

1. Cristo te necesita para 
amar, para amar.  
Cristo te necesita para amar. 
 

No te importen las razas  
ni el color de la piel,  

ama a todo como hermanos 
y haz el bien. 

 
2. Al que sufre y al triste,  
dale amor, dale amor,  
al humilde y al pobre,  
dale amor. 
 
3. Al que vive a tu lado,  
dale amor, dale amor,  
al que vive a tu lado,  
dale amor. 
 
4. Al que habla otra lengua, 
dale amor, dale amor,  
al que piensa distinto,  
dale amor.  
 
5. Al amigo de siempre,  
dale amor, dale amor,  
y al que no te saluda,  
dale amor. 
 

 

 

 

 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Sabiduría 1,13-15;2,23-24  
2a Lectura: 2Corintios 8,7.9.13-15 

Evangelio: Marcos 5, 21-43 

 

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

7.- ORACIÓN FINAL 

 

De todo corazón  
te damos gracias, 

Dios y Padre nuestro, 
porque nos has creado  

para la vida 
y porque tu deseo es que  

vivamos en plenitud. 
Gracias porque tu Hijo Jesús, 

con palabras y obras, 
nos dice que quieres  

libertarnos de todo mal. 
 

Como deseaba Jairo  
para su hija,  

te pedimos que nos impongas 
tus manos,  

que nos dejemos tocar  
el corazón y transformar  

por tu amor y tu misericordia 
para que, desde nuestra  
pobreza y limitaciones,  

también nosotros sepamos  
ser hoy portadores  

de vida y de esperanza. 
 

Amén. 


