
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 
 

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

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 
 

Empezamos este  
sábado 24 de octubre.  
 

Se pueden inscribir 
todavía hasta el 30 de noviembre. 

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 

La Misión de Lengua Española, 
el Colectivo Sin Papeles con el  
apoyo de SPAZ y del Teléfono  
de la Esperanza te invitan a la charla 
en español: 
 

„Problemas con el 
Dinero“ 

¿Qué alternativas 

y posibilidades 
hay? 

 

Dirigido por una 
asistente social en el Departamento 
Social de la Ciudad de Zürich 

Lugar: Sede de la Misión de  
Lengua Española, Brandschenkestr. 
14, 8001 Zürich 

Fecha: Sábado 31 de octubre 2015 

Hora: A par tir  de las 17:00h. 
Se ofrecerá un aperitivo. 
Son todos bienvenidos. 
 

Con el apoyo de la Oficina de  
Integración de la Ciudad de Zürich. 

 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. 

“Señor de los Milagros” 
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Señor de los Milagros 
a tí venimos en procesión, 

tus fieles devotos, 
a implorar tu bendición 

 

Faro que guía da a nuestras almas la fe, esperanza, la caridad; 
tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad 

 

Con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú; 
y unidos todos como una fuerza 

te suplicamos nos des tu luz. 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Yo le voy cantando, voy en  
Procesión, yo le voy rogando 

por mi pueblo y mi salvación. 
  Bendito seas por siempre Sen or de cielo y la tierra, aquí  tu pueblo te  siente, aquí  tu pueblo te espera. Sen or de todas las razas de dí as dulces y amargos, aquí  yo vengo a cantarte mi Sen or de los Milagros. 
 

Yo le voy cantando... (Bis) Cuando recorras las calles, recorre tambie n mi vida, yo se que puedes cambiarme y hasta curar mis heridas.  Mi pueblo tiene una pena, y necesita tu mano, ayu danos Dios bendito a querernos como hermanos 
 

Yo le voy cantando... (Bis) (Ritmo a festejo) Sen or de los milagros, aquí  contigo estoy pidiendo que ilumines mi mente y mi corazo n. Sen or de los milagros, yo todo te lo doy, luchando por mi pueblo a tu lado siempre voy 

Yo le voy cantando... (Bis) 

 

2. GLORIA 

 

Gloria dios en las alturas 

que haya paz aquí en la tierra 

a los hombres, ay, de buena 

ay, de buena voluntad. 
 

Está madura la tierra, está la tierra   
madura está serena la madre 

para el trabajo del hombre. 

Haya paz, alabámoste, 
haya paz, bendecímoste, 
haya paz, adorámoste, 
haya paz, Gloria a Dios. 
 

Tan generosa la tierra 

tan bella y tan maltratada 

el hambre grita mordiendo 

y el hombre lucha su furia. 
 

Haya paz, alabámoste... 
 

Gloria a Dios en las alturas 

que haya paz aquí en la tierra 

a los hombres, ay, de buena,  
ay, de buena voluntad. 
 

Haya paz, alabámoste... 
 

3. ALELUYA 
 

Aleluya Aleluya Aleluya al Señor 
(4x). Al señor (4x) 

 

4. OFERTORIO 

 

Te ofrezco el blanco pan a ti Señor, 
y en él yo te doy mi pobre corazón. 
Conviértelo en tu cuerpo redentor, 
oh Dios, por tu cruz,  
y por mi Salvación. 
 

Por que no cree el hombre en Tí, si Tú 
le das amor, si hiciste el cielo, el mar 
el sol, tan solo por tu amor, yo creo en 
Tí Señor, yo creo en tí, ...Señor. 

 

5.  SANTO  
 

Santo, santo, santo, santo, santo, 
santo (6x). Santo (2x) 
Hosanna en la alturas (3x) 
 

Señor Dios de los ejércitos, llenos 
están cielo y tierra, de vuestra gloria. 
Santo, santo, santo, santo, santo, 

santo (6x), Santo (2x) 
Bendito es el que viene 

en el nombre del señor. (bis) 
Hosanna en la alturas. 
 

6. LA PAZ 
 Escucha Padre a tu pueblo, que te  canta hoy, escucha que te imploramos ¡Por la salvacio n.! 
 

Que haya entre los hombres 

paz, amor y fe, que cesen las guerras 

el odio y la maldad (bis) 
 Unidos todos cantemos. ¡Viva el Sen or!  y unidos todos gritemos ¡queremos la paz! 
¡Queremos la paz hermanos! 
¡Queremos la paz! (4) 

 

7. CANTO DE COMUNIÓN 

 Tu  has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios  ni a ricos, tan so lo 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. 
 Tu  sabes bien lo que tengo,  en mi barca no hay oro ni espadas, tan so lo redes y mi trabajo. 
 Tu  necesitas mis manos, mi  cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. 
 Tu  pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que  esperan, amigo bueno que así   me llamas. 

8. NADIE TE AMA COMO YO 

 

Cuánto he esperado este momento,  
cuánto he esperado que estuvieras 
así. 
Cuánto he esperado que me hablaras,  
cuánto he esperado que vinieras a mi,  
Yo sé bien lo que has vivido,  
sé también,  porqué has llorado,  
yo se bien lo que has sufrido,  
pues de tu lado no me he ido.  
 

Pues nadie te ama como yo,  
pues nadie te ama como yo,  

mira a la cruz,  
esa es mi más grande prueba.  

Nadie te ama como yo.  
Pues nadie te ama como yo,  
pues nadie te ama como yo,  

mira a la cruz,  
fue por ti, fue porque te amo.  

Nadie te amaaa... como yo.  
 

Yo sé bien lo que me dices  
aunque a veces no me hables,  
yo sé bien lo que en ti sientes,  
aunque nunca lo compartas. 
A tu lado he caminado,  
junto a ti yo siempre he ido,  
aún a veces te he cargado,  
yo he sido tu mejor amigo. 
 

 

9.- ALELUYA 

 

Aleeeeluuyaaaa,  
AleluuuUuuyaaaa 

Aleeeeluuyaaaa,  
Seeñooooooooooor (bis)  


