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¡No hay Misa! 
 

 

En los meses  
de Julio, Agosto y  

Septiembre no hay 
Misas en español Wädenswil-Au. 

Se ofrecen cursos de alemán para avanzados los 
martes de 18:00h a 20:00h y principiantes los 

miércoles y  jueves de 18:00h a 20:00h. 
 

Información en Secretaría de la 

Misión. 

Horario de Secretaría en verano 

 

Por las vacaciones de verano la 

Secretaría estará atendida: 
 

del 11 de julio al 14 de agosto  

de martes a viernes  
de 08:30h a 13:00h. 

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, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos.  
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud 
que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué 
sabiduría es ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? 
¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José 
y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?» Y esto 
les resultaba escandaloso. 
Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre 
sus parientes y en su casa.» 

No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos  
imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los 
pueblos de alrededor enseñando. 
 

Palabra del Señor                                                             Marcos 6, 1-6  

Evangelio  
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1.- CANTO DE ENTRADA  

 

Juntos como hermanos,  
miembros de una Iglesia,  

vamos caminando  
al encuentro del Señor.  

  

-Un largo caminar  
por el desierto bajo el sol,  
no podemos avanzar  
sin la ayuda del Señor. 
 

-Unidos al rezar,  
unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe  
con la ayuda del Señor. 
 

-La Iglesia en marcha está,  
a un mundo nuevo vamos ya,  
donde reinará el amor,  
donde reinará la paz.  
 

 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 

 

Nuestros ojos están en el Señor,  
esperando su misericordia. 
 

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.– CORDERO DE DIOS 

 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

 Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

danos la paz. 

6.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

1.- Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 

Santa María va. 
 
 

Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. 

 
 

2.- Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad. 
 

Ven con nosotros al caminar... 
 

3.- Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 
 

 

Ven con nosotros al caminar… 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Ezequiel 2,2-5  
2a Lectura: 2Corintios 2,7b-10 

Evangelio: Marcos 6,1-6 

 

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

7.- ORACIÓN FINAL 

 

Señor Jesús,  
hoy te contemplarnos humano  

como nosotros, enraizado en un  
pueblo y en una familia,  

y portador de la sabiduría de Dios 
 y de la buena noticia  

que es fuente de paz y de Salvación 
para cuantos te acogen como  

el enviado del  
Padre. 

 

Haz que creamos, como Pablo, 
en tu gracia y en la presencia de  
tu Espíritu que actúan a través de 

nuestra debilidad. Que nuestra vida 
sea nuestro primer y más  
importante testimonio. 

 

Que tu Iglesia sepa ayudar a las  
personas y pueblos a construir  

cada día el milagro  de un mundo 
más pacífico y fraterno, más  
respetuoso y más amante de  
cuanto nos hace crecer en  

humanidad. 
 

Amén. 


