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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. 
 

 

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 del 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. Tel.: 044 281 06 06 

  

 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 Tel.: 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.  

Cuarto domingo de Adviento 

20.12.2015 

En aquellos días, María se puso de camino y fue a prisa a la montaña, a 
un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isa-
bel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, 
y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la mad-
re de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha 
dicho el Señor se cumplirá.» 
 

Palabra del Señor                                                         Lucas 1, 39-45 

Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 
 

 

Ven, ven, Señor, no tardes,  

ven, ven que te esperamos. 

Ven, ven, Señor, no tardes,  

ven pronto, Señor. 

 

El mundo muere de frío,  
el alma perdió el calor, 

los hombres no son  

hermanos, el mundo  
no tiene amor. 

 

Envuelto en sombría noche,  

el mundo, sin paz, no ve;  

buscando va una esperanza;  

buscando, Señor, tu fe. 

 

Al mundo le falta vida,  

al mundo le falta luz;  

al mundo la falta cielo,  

al mundo le faltas tú. 

 

2. CORONA DEL ADVIENTO 

Cuarta vela 
 

Vigilantes encendemos  

la corona del adviento.  
En los cirios ofrecemos  

cuatro etapas de un encuentro. Cuatro cirios encendemos ya en la cumbre del Adviento. Todo es gracia, luz y fuego a la hora del encuentro. 

Alegraos, hombres nuevos; sed 
testigos de evangelio. Id al mundo, 

mensajeros, luz en medio de los 
pueblos.  

2. SALMO  
 

Oh Dios, restáuranos, que 
brille tu rostro y nos salve.  

 

 

  4. 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.  

 

 

5.   DANOS LA 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. 
 

 

 

 

 

 

 

6. CANTO DE 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. 

 
 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Miqueas 5,1-4 

2a Lectura: Hebreos 10,5-10 

Evangelio: Lucas 1, 39-45 

7. ORACIÓN  FINAL 

 

GRACIAS  A TI, MARÍA 

Dios se hará Niño 

y nos traerá la alegría. 
Dios se hará hombre 

y comprenderá nuestras   
situaciones. 
 

GRACIAS  A TI, MARÍA  
El mundo conocerá la paz. 
El mundo sonreirá un poco  más. 
El mundo mirará hacia el  cielo. 
 

GRACIAS  A TI, MARÍA  
Jesús habitará en medio de nosotros. 
Dios habitará en medio de  nuestro 
pueblo.  
Dios nos enseñará su rostro  de 
AMOR 
 

GRACIAS  A TI, MARÍA  
Cantarán los ángeles en  Navidad. 
Los pastores adorarán al  Niño. 
Los Magos se pondrán en camino. 
 

GRACIAS  A TI, MARÍA  
Alumbrará la estrella en el  portal. 
Sonarán cánticos de gloria. 
Cesarán los odios y la  violencia. 
 

GRACIAS  A TI, MARÍA 
 

 

 

 

 

 


