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 MISA DE LA INMACULADA – Zürich: el martes 8 de diciembre es la  
 fiesta de la Inmaculada. Tendremos  rezo del Santo Rosario a las 18:30h y  
 celebración  de la Eucaristía en la Capilla de la Misión a las 19:00h.  
 Comienzo del Año de la Misericordia. 
 

 MISA EN ALEMÁN ZÜRICH: miércoles 09 de dicembre en la Capilla. 
 

 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. 
 

 GRUPO DE JÓVENES ZÜRICH: se invita a todos los jóvenes  que deseen, 
a unirse al grupo. Se reúnen el 1° y 3° domingo de cada mes a las 18:30h. en  

 los locales de las Misión de Zürich. 
 

 ZÜRICH:  El viernes 18 de diciembre tendremos la celebración  
 Penitencial a las 19:00h en la  Capilla de la Misión. 
 

 MISA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE KLOTEN: Domingo 13 de  
 diciembre celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.  
 Pueden venir vestidos con trajes típicos.  
 

 ENSAYO DE REYES KLOTEN: el domingo 13 de diciembre después de  
 la Santa Misa.  
 

 CURSO DE ALEMÁN WINTERTHUR: Los jueves de 19:00h a 20:30h.  
 Profesora Rosa Barragán (078 964 75 79) 
 

 DIARIO BÍBLICO 2016: pueden adquirir el Diario Bíblico a 15.– CHF  

 Este libro nos trae la Palabra de Dios para cada día del año.  

Segundo domingo de Adviento 

06.12.2015 

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato  
gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey 
de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio  
de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el 
desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de 
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías: «Una voz grita en el desierto: Preparad el camino 
del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y  
colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la  
salvación de Dios.» 
Palabra del Señor                                                                  Lucas 3, 1-6 

Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Abre tu tienda al Señor, 
recíbele dentro, escucha su voz. 

Abre tu tienda al Señor, 
prepara tu fuego que llega el Amor. 

 

El adviento es esperanza, 
la esperanza, salvación, 
ya se acerca el Señor. 

Preparemos los caminos, 
los caminos del Amor, 

escuchemos su voz. 
 

Abre tu tienda al Señor... 
 

Que se rompan las cadenas, 
que se cante libertad, 

el Señor nos va a salvar, 
sanará nuestras heridas, 

nuestro miedo y soledad, 
ÉL será nuestra paz. 

 

 

2. CORONA DEL ADVIENTO  
 

Segunda vela 
 

Vigilantes encendemos  
la corona del adviento. 

En los cirios ofrecemos  
cuatro etapas de un encuentro. 

 

El segundo trae el eco  
del Bautista pregonero.  

Su mensaje en el desierto:  
“allanadle los senderos. 

 

Alegraos hombres nuevos  
sed testigos de evangelio  
Id al mundo mensajeros  

luz en medio de los pueblos.  

3. SALMO  
 

El Señor ha estado grande con  
nosotros, y estamos alegres. 

 

 

 

 

4. PIEDAD (kumbaya) 
 

Ten piedad Padre Dios, ten piedad (3) 
Señor, ten piedad. 

Kumbaya Padre Dios, Kumbaya (3) 
Señor, ten piedad. 

 

5. OFERTORIO 

 

Te ofrecemos Señor 
este Pan y este Vino 
te ofrecemos también  

la labor de nuestras  vidas. 
 

Te ofrecemos Señor,  
te ofrecemos Señor. 
Te ofrecemos Señor,  

nuestra vida y nuestro amor. 
 

Te ofrecemos Señor 
el amor y la esperanza. 
Los dolores también  

de este pueblo que te busca.   
 

6. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo, 
¡Mi corazón te adora! 

Mi corazón te sabe decir: 
¡Santo eres, Señor! 

 

Heilig, Heilig, Heilig 
mein Herz, es betet Dich an! 
Es weis, was es Dir sagen will: 

Heilig bis Du, Gott!   

7. PAZ 

 

La paz esté con nosotros, (3)  
que con nosotros siempre,  

siempre esté la paz.  
 

Es sei der Friede mit euch, (3) 
es sei der Friede, Friede, 

Friede mit euch. 
 

Hevenu schalom alechem, (3) 
Hevenu schalom, schalom, 

Schalom alechem. 
 

8.  COMUNIÓN 
 

La Virgen sueña caminos, 
está a la espera; 

la Virgen sabe que el Niño 
está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una  
senda, por ella van los que  

creen en las promesas. 

Los que soñáis y esperáis 
la Buena Nueva, 

abrid las puertas al Niño 
que está muy cerca. 
El Señor cerca está, 
Él viene con la paz. 
El Señor cerca está, 
Él trae la verdad. 

 

En estos días del año 
el pueblo espera 

que venga pronto el Mesías 
a nuestra tierra. 

En la ciudad de Belén 
llama a las puertas, 

pregunta en las posadas 
y no hay respuesta. 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Baruc 5,1-9 

2a Lectura: Filipenses 1,4-6.8-11  
Evangelio: Lucas 3, 1-6 

Los que soñáis y esperáis... 
 

La tarde ya lo sospecha, 
está alerta, el Sol le dice a  
la luna que no se duerma. 

A la ciudad de Belén 
vendrá una estrella, 

vendrá con todo el que  
quiera cruzar fronteras. 

 
9. CANTO FINAL 

 
Santa María de la esperanza, 

mantén el ritmo de nuestra espera.(bis) 
Nos diste al Esperado de los tiempos, 
mil veces prometido en los profetas. 

Y nosotros de nuevo deseamos 
que vuelva a repetirnos sus promesas. 

 

Brillaste como aurora del gran día, 
plantaba Dios su tienda en nuestro  
suelo.Y nosotros soñamos con su  

vuelta, queremos la llegada de su reino. 
 

Viviste con la cruz de la esperanza 
tensando en el amor la larga espera. 

Y nosotros buscamos con los hombres 
el nuevo amanecer de nuestra tierra. 

 

Esperaste, cuando todos vacilaban, 
el triunfo de Jesús sobre la muerte. 
Y nosotros esperamos que su vida 
anime nuestro mundo para siempre 

se postro a tus pies. 


