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Fiesta del Emigrante  
 

Día: 07.11.2015 
Hora: 18:00h - 02:00h 
Lugar: Orthodoxe Gemeinde 
Zürich (Iglesia Griega)  
Wasserwekstr. 92. Cerca de  
Limmatplatz. Tomar el tram 4 
o 13, Buses 32 y 46. 
 

Cena: Paella, pulpo, buffet  
variado. 
 

Animará la fiesta el Trio  
"Nueva Época"  
 

Entrada libre. 

TABLON DE ANUNCIOS 

CATEQUESIS 

 
 

Todavía se pueden  
inscribir  hasta el  
30 de noviembre.   

 

Son bienvenidos todos los niños  
a partir de los cinco años. 

Domingo 8 de noviembre  
de 13:00 a 18:00 h.  

„FIESTA DE LA SOLIDARIDAD“  
en la sede de la Misión. 

 

Organiza Colectivo sin Papeles. 
Mas informaciones: 

www.sans-papiers.ch/zuerich 

DÍA DE LOS  
PUEBLOS 

  

Domingo 8 de  
noviembre,  

celebración conjunta a 
las  11:00 de la mañana en  
S. Pedro y Pablo.  Queda  

suspendida la misa de las 12:30h 
ese día. 

 

St. Gallus:  
Celebración conjunta a las 
10:30h. Queda suspendida la  
misa de las 09:30h ese día. 

 Misa de Difuntos 
 

Lunes 2 de noviembre  
celebraremos la misa por los Fieles 
Difuntos a las 19.00h. en la Capilla 
de la Misión. Pueden anotar a los 

difuntos del año en la secretaría de 
la Misión. 

Adoración del  
Santísimo  

con la Santa Misa 

 

Viernes 6 de noviembre a 
las 19:00h, en la Capilla de la  
Misión.  

Domingo 01 de noviembre de 2015 

Todos los Santos 

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. 
Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres de espíri-

tu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque 
ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos 

serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y 
digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y 

regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma 
manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.»  

 

Palabra del Señor                                                                     Mateo 5, 1-12 

Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Qué detalle, Señor, has tenido  
conmigo, cuando me llamaste,  
cuando me elegiste, cuando me  

dijiste que Tú eras  
mi amigo, qué detalle, Señor,  

has tenido conmigo. 
 

Te acercaste a mi puerta, 
pronunciaste mi nombre, 
yo temblando te dije: aquí  

estoy Señor, Tú me hablaste  
de un Reino, de un tesoro  
escondido, de un mensaje  

fraterno  que encendió  
mi ilusión. 

 

Yo dejé casa y pueblo por seguir  
tu aventura, codo a codo contigo  

comencé a caminar. 
Han pasado los años, y aunque  

aprieta el cansancio, paso a paso  
te sigo sin mirar hacia atrás. 

 

Que alegría yo siento cuando  
digo tu nombre, que sosiego me inunda, 

cuando  oigo tu voz. 
Que emoción me estremece 

cuando escucho en silencio, 
tu palabra que aviva mi silencio  

interior. 
 

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 
 

Este es el grupo que viene a tu 
presencia, Señor. 

 

4. OFERTORIO 

 

Tal como soy Señor, 
sin nada que ofrecer 
más que mi canción, 

no tengo más que darte 

pues todo es, tuyo Señor. 
 

Tal como soy Señor, 
sin nada que entregar 
más que el corazón, 
me entrego todo a Tí 

tómame Señor, tal como soy. 
 

Acéptame como ofrenda de amor, 
como un sacrificio agradable en  

tu honor, grato perfume, yo quiero  
ser Señor. 

 

5.  SANTO  
 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor, Dios del Universo, 

Llenos están, el cielo y la tierra 

de tu gloria, Hosana, 
Hosana, Hosana, 

Hosana en el cielo (bis) 
Bendito el que viene, 
en nombre del Señor, 

Hosana en el cielo Hosana, 
Hosana… 

 

6. LA PAZ 

 

Que siempre la paz esté contigo, 

que siempre la paz esté aquí 
y que reine siempre en este mundo,  
y que sea el símbolo de hoy (bis) 

 

Siempre quise ser un fiel apóstol 
y mostrarle al mundo tu verdad 

enseñar la Fe, los evangelios mostrarle  
al mundo tu bondad (bis) 

 

7. CANTO DE COMUNIÓN 

 

Yo soy el Pan de vida, 
el que viene a Mí no tendrá hambre, 

el que cree en Mí no tendrá sed. 
Nadie viene a Mí si mi Padre no lo atrae. 

 

Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, 
yo lo resucitaré en el día final. 

 

El pan que yo daré es mi Cuerpo, 
vida para el mundo. 

El que siempre coma de mi carne 

vivirá en Mí como yo vivo en mi Padre. 
 

Yo soy esa bebida 

que se prueba y no se siente sed. 
El que siempre beba de mi sangre 

vivirá en Mí y tendrá la vida eterna. 
 

Sí, mi Señor, yo creo 

que has venido al mundo a redimirnos, 
que Tú eres el Hijo de Dios 

y que estás aquí, alentando nuestras 
vidas. 

8. HACIA TI MORADA  
SANTA 

 

Hacia ti morada Santa,  
hacia ti tierra del Salvador, 

peregrinos caminantes, 
vamos hacia ti. 

 

Venimos a tu mesa, sellaremos  
tu pacto, comeremos tu carne,  

tu sangre nos limpiará. 
Reinaremos contigo, en tu morada  

santa, beberemos tu sangre,   
tu fe nos salvará. 

 

Hacia ti morada Santa... 
 

Somos tu pueblo Santo, que hoy  
camina unido; Tú vas entre nosotros,  

tu amor nos guiará. 
Tú eres el camino. Tú eres la  
Esperanza Hermano entre los  

pobres. Amén,  Aleluya. 
 

 

9. HUMILDE NAZARENA 

 

Humilde nazarena, ¡Oh, María! 
Blancura de azucena, ¡Oh, María! 

Salve, Madre virginal. 
Salve, Reina celestial. 

Salve, salve, salve, María. 
 

Lucero de la aurora, ¡Oh, María! 
Consuelo del que llora, ¡Oh, María! 

Dios nació en un portal, 
floreciendo en Tu rosal. 

Salve, salve, salve, María. 
 

Tú eres nuestra Madre, ¡Oh, María! 
Levantas al que cae, ¡Oh, María! 

Salve, alivio en el dolor. 
Salve, Madre del Amor. 

Salve, salve, salve, María 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura:  Apocalipsis 7,2-4.9-14 

2a Lectura: Juan 3,1-3 

Evangelio: Mateo 5,1-12 


