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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. 

FIESTA de los  
MÁRTIRES de  
BARBASTRO 

 

El Jueves 13 de  
agosto celebramos la 

fiesta de los Beatos 
Mártires Claretianos 

de Barbastro. Santa Misa a las 
19:00h en la  

ASUNCIÓN DE LA 
VIRGEN MARÍA 

 
Sábado 15 de agosto, 

Fiesta de la Asunción de 
la Virgen María.  

Misa a las 18:30h en la Capilla. 

 EL TALLER DE 
COSTURA, 

 

cierra en verano 
hasta el 

18.08.2015. 

 Fiesta de los Niños 
 

Domingo 30 de agosto,  
en la iglesia Bruder 
Klaus.  
Milchbuckstr. 73, 8057  
Zürich.  
Tram 9 ó 10 
 (Parada: Langmauerstr.) 
Desde las 13:30 hasta a las 18:30. 
 
Ricos platos para saborear y  
actuación especial de Payasos,  
Magos, muñecos.  
Concursos y premios 
para los niños. 
 
Objetivo de la Fiesta:  
Ayuda para Proyectos 
de los  
Misioneros Claretianos en  
Latinoamérica.   
Escuela para  niños  
que trabajan en las calles  
reciclando basura. 
 

¡Entrada gratis! 

La Misión, el Colectivo 
sin Papeles, con el 
apoyo de SPAZ y el  

Teléfono de la  
Esperanza,  

te invitan a descubrir los  
Servicios Sociales y Lugares  
Históricos de la ciudad de Zürich. 
 
 

Sábado 29 de agosto de 17:00h a 
19:00h en la Sede de la Misión. 

En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: «Yo soy 
el pan bajado del cielo», y decían: «¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No 
conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del 
cielo?» 
Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a mí, si 
no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. 
Está escrito en los profetas: "Serán todos discípulos de Dios." 
Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que 
nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios: ése ha visto al 
Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. 
Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el pan 
que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá 
para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.»  
 
Palabra del Señor                                                              Juan 6, 41-51 

 Evangelio  

Domingo XIXº del Tiempo Ordinario 
09.08.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA  

 

Que alegría cuando me dĳeron:Que alegría cuando me dĳeron:Que alegría cuando me dĳeron:Que alegría cuando me dĳeron:    

““““Vamos a la casa del SeñorVamos a la casa del SeñorVamos a la casa del SeñorVamos a la casa del Señor””””    

Ya están pisando nuestros piesYa están pisando nuestros piesYa están pisando nuestros piesYa están pisando nuestros pies    

tus umbrales Jerusalén!.tus umbrales Jerusalén!.tus umbrales Jerusalén!.tus umbrales Jerusalén!.    

 

1.- Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 

Allá suben las tribus, 

las tribus del Señor. 

 

 
 
 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	

	

Gustad y ved qué bueno  
es el Señor. 

 

 
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 
 

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. 

 
 
7.- ORACIÓN FINAL 
 
 

El pan de vida que hemos comido 
nos compromete a darnos  

a los demás. 
Si somos uno con el Señor, 

tenemos que ser también uno con los 
hermanos. 

Si él se entregó por nosotros a costa 
de su vida, 

tenemos que entregarnos viviendo los 
unos para los  otros 

y procurar que entre nosotros  

Lecturas de la misa       
 

 

1a Lectura: Reyes 19, 4-8 

2a Lectura: Efesios 4,30–5,2 

Evangelio: Juan 6, 41,51 

 

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

nadie sea marginado ni pisoteado. 
Podemos llevar a cabo esta  

misión  en la vida  
con la bendición de Dios  

todopoderoso, 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 
 Amén.  

CATEQUESIS 
 

Las catequesis del  
curso 2015/16  
empezarán el  

sábado 24  
                        de 

octubre.  
Ya pueden hacer las inscripciones 
en la secretaría de la Misión.  

 

Tablón de Anuncios 


