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CATEQUESIS 
 

Empezamos las  
catequesis el sábado 24 
de octubre. Inscr ip-
ción en la secretaría de la Misión.  

DIARIO BÍBLICO  2016 

PALABRA Y VIDA 2016 
 

En la Misión se puede adquirir por 
15.- Fr. el Diario Bíblico, 
 y por 8.- Fr.  el libr ito Palabra y 
Vida.  

Estos libros 
nos traen 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.  

SE SUSPENDE LA MISA 
 

Con ocasión de la Peregrinación 
anual a Einsiedeln, el domingo 
11 de octubre se suspende  
la Misa en español de  
09.30 h en St. Gallus  
y la de 16.30 h. en St. Anton. 

EUCARISTÍA EN 
ALEMÁN 

 

Una vez al mes. En la 
Capilla de la Misión.  

A las 19:00 h. Celebración de la  
Eucaristía en alemán. 

¡Te esperamos el miércoles   
14 de octubre!  

¡GRACIAS! 
 

En el Bazar del 
Tercer Mundo 

hemos recaudado  4’410.- CHF 

y en la Fiesta del Divino  
Niño 2595.– CHF. 
 

¡Gracias a todos por vuestra  
participación y solidaridad! 

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, pa-
ra ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?» 
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» 
Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de 
repudio.» 
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al 
principio de la creación Dios "los creó hombre y mujer. Por eso abando-
nará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los 
dos una sola carne." De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo 
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.» 
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: 
«Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio cont-
ra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete 
adulterio.» 
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. 
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: 
no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. Os ase-
guro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él 
.» Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.  

  
Marcos 10-2-16 

Domingo XXVIIº del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 04.10.2015 



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 

 

Que el Señor nos bendiga 
todos los días  

de nuestra vida.  
 
 
 
 

4.- SANTO 

 

 

 

 
 

 

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 

 

-Aunque yo dominara  
las lenguas arcanas,  
y el lenguaje del cielo  
supiera 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 (bis). 
 
-Aunque todos mis bienes  
dejase a los pobres  
y mi cuerpo en las llamas  
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 (bis). 
 
-Aunque yo desvelase  
los grandes misterios,  
y mi fe las montañas pudiera 
mover, no tendría valor  
ni me sirve de nada,  
si me falta el amor.  
 
Si me falta el amor,  
no me sirve de nada.  
Si me falta el amor,  
nada soy (bis). 

 

 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Génesis 2, 18-24 

2a Lectura: Hebreos  2, 9-11 

Evangelio: Marcos  10, 2-16 
 

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

7.- ORACIÓN FINAL 

 

Te damos gracias,  
Dios Padre misericordioso,  

porque, por medio de tu Hijo  
Jesucristo, nos invitas a ponerte  

a Ti como fundamento  
de toda nuestra existencia. 

 

Nos has creado por puro amor,  
y por amor nos salvas,  

en Cristo muerto y resucitado.  
 

Tú nos llamas a vivir la vocación 
fundamental: ser amados y amar. 

Ayúdanos, Señor,  
a no olvidar tu amor fiel.  

Que Tú seas la fuente,  
el alimento y la meta  

de nuestras relaciones familiares, 
comunitarias y sociales.  

 

Que podamos hacer memoria  
agradecida de las personas  

que has puesto en nuestra vida  
y que nos muestran tu ternura  

y tu paz.  
 

Amén. 


