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¡No hay Misa! 
 

En los meses  
de Julio, Agosto y  

Septiembre no hay 
Misas en español Wädenswil-Au. 

CATEQUESIS 
 

Las catequesis del 
curso 2015/16  
empezarán el sábado 
24 de octubre. Ya 

pueden hacer las inscripciones en la 
secretaría de la Misión.  

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, dijo Jesús a la gente: «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.» 

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» 

Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del  
hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y 
bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe 
mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por 
el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha 
bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron;,el 
que come este pan vivirá para siempre.»  
 

Palabra del Señor                                                                         Juan 6, 51-58 

 Evangelio  

Domingo XXº del Tiempo Ordinario 
16.08.2015 



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 

 

Gustad y ved qué bueno es el 
Señor. 

 

4.- OFRENDAS 

 
5.- 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.  
 

 

 

6.- 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. 
 

 

 

7.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

1.- Aunque yo dominara las lenguas  
arcanas y el lenguaje del cielo  
pudiera expresar, solamente sería una 
hueca campana si me falta el amor. 
 

Si me falta el amor, no me sirve de 
nada. Si me falta el amor nada soy. 
Si me falta el amor… 

 

 2.- Aunque todos mis bienes dejase a 
los pobres y mi cuerpo en el  
fuego quisiera inmolar, todo  
aquello sería una inútil hazaña si me 
falta el amor. 
 

Si me falta el amor, no me sirve de 
nada. Si me falta el amor nada soy. 
Si me falta el amor… 

 

 

 

 

Lecturas de la misa       
 

 

1a Lectura: Proverbios 9,1-6 

2a Lectura: Efesios 5, 15-20 

Evangelio: Juan 6, 51-58 
 

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

8.- ORACIÓN FINAL 

 

 

Te damos gracias, oh Dios, 
Padre nuestro, 

por alimentarnos en nuestro 
viaje hacia ti 

con el verdadero pan y  
bebida de vida: 

que es tu Hijo Jesucristo. 
En ésta y en cada eucaristía 
que él tome cuerpo de nuevo 

en nosotros 
para que nos entreguemos 

unos a otros  
como él se entregó por  

nosotros;  
que estemos presentes  

y seamos serviciales  
unos a otros  

como él está presente y  
disponible para servir a todos, 
y que con él vivamos tu vida, 
ahora y por los siglos de los 

siglos.  
 

Amén.  


