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Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 4 de septiembre a 
las 19:00h en la capilla de la 
Misión.  

CATEQUESIS 
 

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

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

La liga de la leche 
 

Ven con tu bebe a las  
reuniones mensuales  

gratuitas el martes 1de  
septiembre de 09:30h 

a11:30h en la Misión 

 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, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo 
de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?» Adivinando Jesús que sus  
discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al 
Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es quien da vida; la 
carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y 
con todo, algunos de vosotros no creen.» Pues Jesús sabía desde el princi-
pio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he 
dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede.» Desde en-
tonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con 
él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿También vosotros queréis mar-
charos?» Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú 
tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el 
Santo consagrado por Dios.»  
 

Palabra del Señor                                                                          Juan 6, 60-69 
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1.- CANTO DE ENTRADA  

 

Alrededor de tu mesa  
venimos a recordar (2)  

que tu Palabra es camino, 
tu Cuerpo fraternidad (2). 

 
Hemos venido a tu mesa a 
renovar el misterio de tu 

amor, con nuestras manos 
manchadas arrepentidos  

buscamos tu perdón.  
 
 

 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. 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: Josué 24,1-2a.15-17.18b 

2a Lectura: Efesios 5, 21-32 

Evangelio: Juan 6, 60-69 
 

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

8.- ORACIÓN FINAL 

 

Voy contigo, Señor  

porque eres el único que  

permanece, la verdad que nos 

hace libres, el sol que,  

más allá del que alumbra en 

lo alto, nos alumbra una  

eternidad en el cielo.  

Te lo prometo, Señor;  

yo no me voy porque,  

en el mundo,  

cambian muchas cosas.  

Lo que es amor, luego se  

convierte en egoísmo.  

Lo que es gratuito,  

a continuación es alto precio. 

Tú, en cambio Señor, cumples 

lo que prometes con un amor 

leal, legal y sin límites.  

¿Se puede pedir algo más 

santo y bueno, Señor? 

 
Amén.  


