
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

Brandschenkestr. 14  8001 Zürich Tel: 044 281 06 06 
 

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

RETIRO DE ADVIENTO 
Domingo 29 de noviembre  retiro de adviento en la Sede de Zürich de 

09:00h a 17:00h. Tema: „Quien me ve a mí, ve al Padre“  Para una buena 
organización es necesario inscribirse  antes en la secretaría o llamando  al  

teléfono: 044 281 06 06 

TABLON DE ANUNCIOS -  UNIDAD PASTORAL 

GRUPO DE ORACIÓN BÍBLICA 
 

Miércoles 18 de noviembre a las 19:30h en la Capilla de San Francisco  
en Kloten 

CORO 
 

El coro de Kloten ensaya cada martes en la Capilla de San Francisco  a las 19:30h. 

FIESTA DE CRISTO REY 
 

Domingo 22 de noviembre celebración patronal en Kloten. Misa con la par ti-
cipación de la Misión Católica Italiana. Después aperitivo, comida y diversas 

atracciones para los niños. 

DIARIO BÍBLICO y PALABRA Y VIDA 2016 
 

Ya se puede adquirir el Diario Bíblico y el librito de Palabra y Vida, 
su precio es de 15.– y 8.– francos respectivamente. Estos libros nos traen la 
Palabra de Dios para cada día del año. 

CORONA DE ADVIENTO 
 

El sábado 28 de noviembre a partir de las 16:00h tendremos en la Sede de 
Zürich la preparación en familia de la Corona de Adviento.  
Para hacer la Corona apuntarse en la secretaría antes del 21.11.2015.   

CURSO DE ALEMÁN WINTERTHUR 

 

Los jueves de 19:00h a 20:30h. Profesora Rosa Barragán 

(078 964 75 79)  

Domingo XXXIII° del  tiempo ordinario 

15.11.2015 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de esa 
gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas 
caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del homb-
re sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a 
sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta 
parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, de-
ducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que 
él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo 
se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la 
hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.» 

 

Palabra del Señor                                                                     Marcos 13, 24-32 

Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

1.-Todos unidos formando  
un solo cuerpo, un Pueblo  
que en la Pascua nació,  
miembros de Cristo en  
sangre redimidos.  
Iglesia peregrina de Dios  
 
Vive en nosotros la fuerza  
del Espíritu que el Hijo desde 
el Padre envió.  
El nos empuja, nos guía  
y alimenta.  
Iglesia peregrina de Dios. 

 
Somos en la tierra semilla 

de otro Reino. Somos  
testimonio de amor;  

paz para las guerras y luz 
entre las sombras.  

Iglesia peregrina de Dios. 

 

2.-Todos nacidos en un solo  
Bautismo, unidos en la misma  
comunión; todos viviendo en  
una misma casa.  
Iglesia peregrina de Dios.  
 
Todos prendidos en una  
misma suerte,  ligados a la 
misma Salvación.  
Somos un cuerpo y Cristo es 
la cabeza. 
Iglesia peregrina de Dios. 

 

 

 

2. SALMO 

 

Protégeme, Dios mío, que me 
 refugio en ti. (bis) 

 

3. 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.  

 

 

4. 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. 

 

5. COMUNIÓN 

 

Hoy, Señor, te damos  
gracias, por la vida,  

la tierra y el sol.  

Hoy, Señor, queremos  
cantar las grandezas  

de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre,  
mi vida es tu vida,  

tus manos  
amasan mi barro,  

mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 

 
2. Gracias, Padre,  

tú guías mis pasos,  
tú eres la luz y el camino,  
conduces a ti mi destino  

como llevas los ríos al mar. 
 
 
 
 
 

 

6. ORACIÓN FINAL 

 

Señor Dios nuestro: 

Tu hijo Jesús muriendo  

destruyó nuestra muerte  

y al resucitar restauró  

nuestra vida. 

Haz que, por la fuerza  

de esta Eucaristía,  

nosotros y toda la  

humanidad crezcamos en 

Cristo día a día  

a través de las tensiones  

 y dolores propios del  

crecimiento. 

 

Pero mantén viva en nosotros  

la alegría de esperar  

firmemente que está  

llegando ya el amanecer  

de justicia que hará nuevas 

 todas las cosas,  

y que Jesús volverá  

para hacernos partícipes de 

su gloria de modo definitivo  
y por los siglos de los siglos. 
 
 

 

 

 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura:  Daniel 12,1-3 

2a Lectura: Hebreos 10,11-14.18  
Evangelio: Marcos 13,24-32 

 

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


