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¡No hay Misa! 
 

 

En los meses  
de Julio, Agosto y  

Septiembre no hay 
Misas en español Wädenswil-Au. 

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 comen-
zará en el mes de  
Octubre,  ya se pue-
den hacer las inscripciones en la  
secretaría de la Misión.  

 

EL TALLER DE 
COSTURA, 

 

cierra en verano 
hasta el 

18.08.2015. 

Festividad de  
Santiago Apóstol  
Patrón de España 

 

Sábado 25 de julio a 
las 18:30h.   

Misa en la Capilla de la Misión. 

Día  

del Perú 
 

Con ocasión del Día 
del Perú, celebraremos 
la Eucaristía en  

S. Pedro y S. Pablo el domingo 26 
de julio a las 12:30 h. 

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y 
le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. 
Él les dijo: «Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descan-
sar un poco.» 
Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban 
tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y 
apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; en-
tonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel 
sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multi-
tud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin 
pastor; y se puso a enseñarles con calma. 
 

Marco 6, 30-34 

 Evangelio  

Domingo XVIº del Tiempo Ordinario 
19.07.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA  

 

Reunidos en el nombre del Señor, 
que nos ha congregado  
ante su altar, celebremos  
el misterio de la fe bajo el signo 
del amor y la unidad.  
Celebremos el misterio de la fe 
bajo el signo del amor y la unidad.  

 

l. Tú, Señor, das sentido a nuestra 
vida, tu presencia nos ayuda  
a caminar, tu Palabra es fuente  
de agua viva que nosotros,  
sedientos, a tu mesa venimos  
a buscar. 
 
 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 

 

El Señor es mi pastor,  
nada me falta 

 
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.- 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 

 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 
te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación, 
tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego  
en el corazón. 
 

Te conocimos, Señor,  
al partir el pan, 

Tú nos conoces, Señor,  
al partir el pan. 

 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 

a compartir el cenar, 
allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos.  
te tropezamos Señor, 
en todos los peregrinos  
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 
 

 

 

 

 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Jeremías 23, 1-6 

2a Lectura: Efesios 2, 13-18 

Evangelio: Marcos 6, 30-34 

 

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

 

7.- ORACIÓN FINAL 

 

El encuentro contigo,  
Señor, nos lleva a mirar  

con profundidad, a contemplar 
con ojos de misericordia  

cada situación, cada persona, 
a no permanecer indiferentes. 

 

Ayúdanos, a dejarnos modelar 
cada día  por tu amor  

y tu Palabra. 
 

Que podamos estar con tu Hijo 
Jesús, para dejarnos amar por Él, 
y llegar a mirar a cada persona  

con tu misma mirada  
de misericordia y a amar  

a cada uno con el mismo amor, 
fiel y gratuito de Jesús. 

 

Amén. 


