
Tablón de Anuncios 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 

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

 

Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 2 de octubre a las 
19:00h en la capilla de la 
Misión.  

Mercadillo y Misa 
de inicio  

del mes Morado  
 

Domingo 4 de octubre a 
las 12.30 en San Pedro 
y Pablo. A partir de la 13:30h  
Mercadillo Morado en  la Misión.  
Venta de velas, hábitos, detentes, 
rosarios y comida etc.  

LA LIGA DE  
LA LECHE 

 

Ven con tu bebé a las  
reuniones mensuales gra-

tuitas el martes 29 de septiembre 
de 09:30h a11:30h en la Misión. 

CATEQUESIS 
 

Empezamos las cate-
quesis el sábado 24 de  
octubre. Inscr ipción 
en la secretaría de la Misión.  

AVISO 
 

Del sábado 19 de septiembre al 

sábado 03 de octubre 2015 la  

secretaría estará atendida de  

martes a viernes de  

08:00h a 13:00h. 

DIARIO BÍBLICO 2016 

 

Ya se puede adquirir el 
Diario Bíblico en la Mi-
sión a 15.- Fr.  
Este libro nos trae la  
Palabra de Dios para  
cada día del año. 

Peregrinación  
a Einsiedeln  

 

Las Misiones de 
Lengua Española 
de Suiza peregrinaremos a Einsiedeln 
el domingo 11 de octubre.  
 

La Misión organiza el bus y la  
comida en el Dorfzentrum. 
Comida: Fr . 20.– adulto y 12.- niño  
(menú sin bebidas) 
Bus: previo pago de Fr. 10.- ida y 
vuelta  

(plazas limitadas) 
 

Reservaciones hasta el 4 de  
octubre en la secretaría de la  

Misión de Zürich.  

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que ex-
pulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de 
nuestro grupo.» 
Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en 
mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra no-
sotros está a favor nuestro. Os aseguro que el que os dé a beber un vaso 
de agua porque sois del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea 
ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le 
valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al 
mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale ent-
rar manco en la vida, que ir con las dos manos al fuego eterno que no se 
extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale 
entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y 
si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto 
en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, don-
de el gusano que roe no muere y el fuego no se extingue.» 

 

 Marcos 9,38-43.45.47-48 

Domingo XXVIº del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 27.09.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Si sientes un murmullo  
muy cerca de ti, son ángeles  
llegando para recibir todas  
tus oraciones y llevarlas al Cielo.  
Así, abre el corazón y comienza a  
alabar el gozo del cielo, todo sobre  
el altar hay un ángel llegando  
y bendición en sus manos.  
 

Hay Ángeles volando  
en este lugar, en medio  
del pueblo y junto al altar,  
subiendo y bajando  
en todas las direcciones.  
No sé, si la Iglesia subió  
o si el Cielo bajó,  
si sé que está lleno de ángeles  
de Dios, porque el mismo  
Dios está aquí.  
 

Cuando los ángeles pasan la Iglesia 
se alegra, ella canta, ella llora,  
ella ríe y congrega,  
enfrenta al infierno, disipa el mal. 
Siente la brisa del vuelo  
de tu ángel ahora, confía hermano,  
pues ésta es tu hora, la bendición  
llegó y te la vas a llevar. 
 

2.-  ALELUYA 

 

Aleluya, gloria, aleluya (4) 
 

Cantad alegres, cantad a Dios 
habitantes de toda la tierra, 
servid a Dios con alegría 
llegad a Él con regocijo. 

 

3.- SANTO 

 

Santo, Santo, Santo, 
Dicen los querubines 

Santo, Santo, es el Señor Jesús 

Santo, Santo, Santo 

Es el que nos redime, porque mi 
Dios es Santo y la tierra llena  
de su Gloria está (bis) 
 

Cielo y tierra pasará 

Más su palabra no pasará, (bis) 
Nooo, no, no pasará 

No, no, no, nooo, no, no pasará. 
 

Bendito el que viene, en nombre  
del Señor, dad gloria a Jesucristo, 
el Hijo de David. 
Hosana en las alturas a nuestro  
Salvador.  
Bendito el que viene  
En el nombre del Señor (bis) 
 

4.- OFERTORIO 

 

Por los niños que empiezan la vida   

por los hombres sin techo ni hogar. 
Por los pueblos que sufren la  

guerra te ofrecemos el vino  
y el pan. 
 

Pan y vino sobre el altar  
son ofrendas de amor, 

pan y vino serán después  

tu Cuerpo y Sangre Señor. 
 

Por los hombres que viven unidos, 

por los hombres que buscan la paz, 
por los pueblos que no te conocen, 
te ofrecemos el vino y el pan. 

5.- PAZ 

 

No importa de donde tu vengas  
si siguiendo al Espíritu estás, 
Si tu corazón es como el mío 

dame la mano y mi hermano serás. 
 

Dame la mano, querido  
hermano, dame la mano  
y mi hermano serás. (bis) 

 

6.- COMUNIÓN 

 

Hazme un instrumento de tu Paz, 
donde haya odio, lleve yo tu amor 

donde haya injuria, tu perdón, Señor; 
donde haya duda fe en Ti. 
 

Hazme un instrumento de tu paz; 
que lleve tu Esperanza por doquier, 

donde haya oscuridad lleve Tu luz; 
donde haya pena tu gozo Señor. 
 

Maestro ayúdame a nunca  
Buscar querer se consolado  
como consolar. 
Ser entendido como entender 
ser amado como yo amar. 
 

Hazme un instrumento de tu paz; 

es perdonando que nos das perdón, 

es dando a todos como Tú nos das; 
muriendo es que volvemos a nacer. 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Números 11, 25-29 

2a Lectura: Santiago 5, 1-6 

Evangelio: Marcos 9,38-43.45.47-48 
 

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

7.- HIMO AL DIVINO NIÑO 

 

Divino Niño Jesús 

te canto con devoción, 
Divino Niño Jesús  
te entrego mi corazón. 
 

CORO: 
Divino Niño Jesús 

enviado del Padre 
Dios para amarnos y salvarnos  
Divino Niño Jesús. 
 

Tus brazos llenos de amor, extiendes 
Niño Jesús, para darnos luz y fe  
la esperanza y el amor. 
Divino Niño Jesús... 
 

A nuestra comunidad, bendice Niño 
Jesús, y siembra en cada hogar 
alegría, paz y fe. 
Divino Niño Jesús... 
 

Mi patrono parroquial, nos trajo su 
sencillez, todo lo que quiero ser 
y aquello por alcanzar. 
Divino Niño Jesús... 
 

Y dale a mi corazón, que revive su 
humildad, para tu testigo ser  
y tu amor entregar. 
 

CORO final: 
Divino Niño Jesús 

enviado del Padre Dios 

ven a amarnos y a salvarnos  
Divino Niño Jesús. 


