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TABLON DE ANUNCIOS -  UNIDAD PASTORAL 

NOVENA DE NAVIDAD  
 

 Del 16 al 24 de diciembre a las 19:00h en la Capilla de la Misión de Zürich. 
 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
 

 El viernes 18 de diciembre  tendremos la celebración Penitencial a las 19:00h 
en la  Capilla de la Misión en Zürich; como preparación para vivir cristiana-
mente la Navidad. Escucharemos la Palabra de Dios, confesaremos nuestros 
pecados y viviremos la alegría del perdón. 

 

CENA DE NOCHEBUENA 

 Pensando en quienes puedan estar solos en estas fechas, en los locales de la 
Misión de Zürich, compartiremos la cena de Nochebuena. Si sabes de  

 alguien, comunícalo a la Secretaría de la Misión antes del lunes 21 para  
 poder invitarle. Tel. 044 281 06 06. ¡Gracias! 
 

MISAS EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO   
        

* Jueves  24 de diciembre: A las 23:00h Misa de Gallo, Capilla Misión Zür ich 

* Viernes 25 de diciembre: misas como los domingos 

* Domingo 27 de diciembre: Sagrada Familia, misa como los domingos 

* Viernes 1 de enero 2016:  Sólo en:  St. Pedro y Pablo Zür ich, 12:30h  
 

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 de Zürich antes del 15 de diciembre.  

 

 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 Zür ich. 

 

 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.  

Tercer domingo de Adviento 

13.12.2015 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué hacemos?» 

Él contestó: «El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; 
y el que tenga comida, haga lo mismo.» Vinieron también a bautizarse unos 
publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» 

Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido.» Unos militares le  
preguntaron: «¿Qué hacemos nosotros?» Él les contestó: «No hagáis  
extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga.» 

El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el 
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero  
viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus san-
dalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo 
para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una 
hoguera que no se apaga.» Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al  
pueblo y le anunciaba el Evangelio.  
 

Palabra del Señor                                                                           Lucas 3, 10-18 

Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Desde el cielo una hermosa mañana(2 

La Guadalupana, la Guadalupana, 
La Guadalupana bajó al Tepeyac. (2) 
 

 Suplicante juntaba sus manos,(2) 
Y eran mexicanos y eran mexicanos 

Y eran mexicanos, su porte y su faz.(2 
 

Junto al monte pasaba Juan Diego (2) 
Y acercose luego y acercose luego 

Y acercose luego al oír cantar. (2) 
 

Juan Dieguito la Virgen le dijo (2) 
Este cerro elijo este cerro elijo, 
Este cerro elijo, para hacer mi altar.(2 

 

Y en la tilma entre rosas pintada (2) 
Su imagen amada, su imagen amada 

Su imagen amada, se dignó dejar. (2) 
 

  

2. CORONA DEL ADVIENTO 

  
Tercera vela 

 

Vigilantes encendemos  

la corona del adviento.  
En los cirios ofrecemos  

cuatro etapas de un encuentro. 
 

Los tres cirios van tejiendo 

la esperanza del misterio. 
De la Virgen en el seno: 

el rocío de los cielos. 
 

Alegraos hombres nuevos  

sed testigos de evangelio.  
Id al mundo mensajeros  

luz en medio de los pueblos. 
 

3. PIEDAD 

 

Ten piedad Padre Dios, ten piedad. 
Ten piedad Padre Dios, ten piedad. 
Kumbayá Padre Dios. ten piedad. 
Señor, ten piedad. 

4. SALMO 
 

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. 

 

5. OFRENDAS 

 

Aquí estoy de rodillas en tu altar 
te he venido a suplicar que me 
enseñes a volar y así alcanzar 

muchos años de tu mano 
con el angel mexicano que interna 

tu mirar. 
 

Guadalupe, Virgen santa que levan-
ta un pueblo fiel Guadalupe, son 
tus manos la unión de nuestra fé 

que no rompe, ni se quiebra pues el 
mundo sigue en pie.   

 

Mira esta rosa Guadalupe, brilla 
con la luz que le nutres 

no la dejes nunca de iluminar. 
Madre mía, yo te amo una  

eternidad. 
 

Guadalupe, Virgen santa que levanta 
un pueblo fielGuadalupe, son tus 

manos la unión de nuestra fé 
que no rompe, ni se quiebra pues el 

mundo sigue en pie. (Bis) 
Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. 

 

6. SANTO 
 Santo, Santo, Santo ¡Mi corazo n te adora! Mi corazo n te sabe decir: ¡Santo eres, Sen or! 
 Heilig, Heilig, Heilig Mein Herz, es betet Dich an! Es weis, was es Dir sagen will: Heilig bis Du, Gott! 
 

 

 

7. PAZ 

 

Escucha, padre, a tu pueblo, que te  
canta hoy, escucha que te imploramos, 
por la salvación.(Bis) 
 

Que haya entre los hombres, paz, amor 
y fe; que cesen las guerras, el odio y la 
maldad. (Bis) 
 

Unidos todos cantemos: ¡Viva el Señor!  
y unidos todos gritemos: ¡Queremos la 
paz!  Queremos la paz hermanos,  
queremos la paz. (Bis) 
 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Sofonías 3,14-18a 

2a Lectura: Filipenses 4,4-7  
Evangelio: Lucas 3, 10-18 

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. 

 

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. 

 

 


