
 

Tablón de Anuncios 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 
 

Pagina web: www.misioncatolica.ch                        e-mail: mcle@claretianos.ch 

¡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. 

El domingo 19 de julio "Pueblo de Dios"  
emitirá el tercer programa de la emigración (el 
primero de Suiza: Zürich, Berna...)  
titulado "En Suiza se habla gallego".  
Los interesados lo podrán ver en directo por el 

Canal Internacional de TVE o en internet.www.rtve.es/television. 

 

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.  

 

EL TALLER DE COSTURA, 
cierra en verano hasta el 18.08.2015. 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en 
dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que 
llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni 
dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de 
repuesto. Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os 
vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al  
marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.»  

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios,  
ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.  
 

 

Palabra del Señor                                                         Marcos 6, 7-13  

Evangelio  

Domingo XVº del Tiempo Ordinario 
12.07.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA  

 

Es Cristo quien invita,  
alegra el corazón,  

viste el alma de fiesta,  
que viene tu Señor. 

 

Llevaremos tu paz  
a los pueblos envueltos  

en la guerra.  
Cambiaremos en gozo  
la tristeza que apena  

nuestro mundo. 
 

Cantaremos tu amor a los  
hombres sumidos en el odio.  
Plantaremos tu gracia, donde 
crece el dolor y el pesimismo. 

 

Acrecienta la fe en tus hijos  
cansados de la lucha.  
Y mantén la esperanza  

en el pueblo que aguarda  
tu venida. 

 

 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 

 

Muéstranos, Señor,  
tu misericordia  

y danos tu salvación. 
 

 
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. Tu has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios  
ni a ricos, tan solo quieres 

que yo te siga.  
 

Señor, me has mirado a los ojos, 

sonriendo, has dicho mi nombre,  

en la arena he dejado mi barca,  

Junto a ti buscaré otro mar.  
 

2. Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas, 

tan sólo redes y mi trabajo.  
 

3. Tú necesitas mis manos,  
mi cansancio, que a otros descanse; 

amor que quiera seguir amando.  
 

4. Tú, pescador de otros lagos,  
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamas. 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Amós 7,12-15 

2a Lectura: Efesios 1,3-14 

Evangelio: Marcos 6, 7-13 

 

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

7.- ORACIÓN FINAL 

 

 

Dios nos ha confiado su misión:  
llevar la Buena Nueva de su Hijo  

a un mundo autosuficiente  
y materializado,  

poco dispuesto a recibirle.  
 

Reconocemos que muchas  
veces somos testigos pobres  

y mediocres.  
 

Con todo, Señor, queremos  
proclamar el Evangelio  

con la palabra y con nuestro  
estilo de vida.  

 
Sé Tú nuestra fuerza  

y bendícenos eficazmente  
para esta misión. 

 
Amén 


