
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 

BENDICIÓN  DE CORONAS Y PESEBRES 
 

El 1  rdomingo de Adviento 29 de noviembre, se bendecirán las coronas y pesebres 
en las misas de Niederhasli, Kloten y Winterthur 

VILLANCICOS 
 

Los niños se reúnen para ensayar los villancicos después de la misa en Kloten. 

REUNIÓN GRUPO DE LECTORES KLOTEN 
 

El domingo 29 de noviembre, se reunirán los lectores después de la Santa  
Misa en Kloten 

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.  

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.   

MISA CON LOS JÓVENES  
 

El domingo 29 de noviembre en Kloten. 

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
 

Todos los interesados, mayores de 18 años que no estén confirmados y 

deseen recibir este sacramento tienen que inscribirse en la secretaría de la  
Misión. 
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Fiesta de Cristo Rey 

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?» 

Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» 

Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han 
entregado a mí; ¿qué has hecho?» Jesús le contestó: «Mi reino no es de este 
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que 
no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.» 

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy 
rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo 
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.» 

 

Palabra del Señor                                                                     Juan 18, 33b-37 

Evangelio del 22.11.2015 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Aleluya, aleluya! 
El Señor es nuestro rey (2) 

 
1.- Cantad al Señor un cántico                      
nuevo, porque ha hecho maravi-
llas: su diestra le ha dado  
la victoria, su santo brazo. 
 
2.- El Señor da a conocer  
su victoria, revela a las naciones 
su justicia: se acordó de su  
misericordia y su fidelidad a  
favor de la casa de Israel 
 
3.- Los confines de la tierra han 
contemplado la victoria de  
nuestro Dios. Aclama al Señor, 
tierra entera; gritad, vitoread,  
tocad. 
 

2. SALMO 

 

“El Señor reina,  
vestido de Majestad” 

 

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 
 

 

Danos la paz. 
Construye nuestra paz. 

Queremos vivir en tu paz. 
Te lo pedimos, Señor. 

 

Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad 

 

 

5. COMUNIÓN 

 

Con vosotros está  
y no lo conocéis,  
con vosotros está,  

su nombre es el Señor (2) 
 
1. Su nombre es “El Señor”,   
y pasa hambre, y clama por la  
boca del hambriento,  
y muchos que lo ven pasan de 
largo, acaso por llegar temprano 
al templo. 
Su nombre es “El Señor”,  
y sed soporta, y está en quien  
de justicia va sediento,  
y muchos que lo ven pasan  
de largo, a veces ocupados 
en sus rezos. 
 
2. Su nombre es “El Señor”,  
y está desnudo, la ausencia del 
amor hiela sus huesos,   

Y muchos que los ven pasan  
de largo, seguros al calor de  
su dinero.  
Su nombre es “El Señor”,  
y enfermo vive, y su agonía es la 
del enfermo, y muchos que lo  
saben no hacen caso, tal vez no 
frecuentaba mucho e templo. 
 
3. Su nombre es “El Señor”,  
y está en la cárcel,  
está en la soledad de cada preso,  
y nadie lo visita, y hasta dicen: 
“Tal vez ése no era el de los  
nuestros.” 
Su nombre es “El Señor”,  
el que sed tiene, él pide por la  
boca del hambriento, está preso, 
está enfermo, está desnudo,  
pero él nos va a juzgar  
por todo eso. 

 
 
 
 
 
 

6. ORACIÓN FINAL 

 

Cristo, Cristo, 

Cristo, escucha nuestras palabras. 

Tienes que escuchar  

nuestra oración. 

Y te llamamos para decirte 

que hoy, más que nunca,  

sin Ti jamás podremos edificar 

un mundo mejor de amor  

y de paz. 
 

POR ESO TE LLAMAMOS: 

!CRISTO! 
 

ES FACIL DECIR TU NOMBRE 

Y ADORARLO CON RITMO  

Y COLOR, PERO SABEMOS 

QUE VIVIR COMO VIVISTE 

TU ES EL CAMINO PARA  

IR HACIA TI. 
 

Cristo, hoy todo se compra  

o vende, hasta tu nombre nego-

cio es; han hecho de Ti  

una gran estrella con grandes le-

tras de Luz,  

sin darse cuenta que Tú quieres  

que todos vivan como Tú. 
 

Jesucristo es el Señor,  

El es nuestro Señor. 
 

Amén 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura:  Daniel 7,13-14  
2a Lectura: Apocalipsis 1,5-8 

Evangelio: Juan 18, 33b-37 

 

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


