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*  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  
 

 Adoración al Santísimo: viernes 8 de enero, a las19:00 h. en la Capilla de 
la Misión de Zürich.  

 

 Fiesta de Reyes en Zürich: Sábado 9 de enero de 2016 en la Or thodoxe 
Kirche Zürich. Los reyes entregarán juguetes a todos los niños desde 1 a 9 
años.  Los bonos se repartirán desde las 15:30h a las 16:00h.  

 Llegan los Reyes a las 16:30h. A partir de las 19:00h habrá baile con el  
 grupo „Nueva Época“. Cena: Pulpo con patatas y paella. Buffet variado 
 

 Fiesta de Reyes Kloten:  Domingo 10 de enero de 2016  
 Misa a las 11,15 h y a continuación mensaje de SS MM los Reyes, rosca y 
 piñata para los más pequeños.  
 

 Fiesta de Reyes en Winterthur: Domingo 10 de enero de 2016. Misa a las 
13,30h y a continuación: mensaje de SS MM los Reyes, chocolatada  

 y actuaciones.  
 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA 
 

 - Winterthur: Lunes 11 de enero de 2016   
 Contacto: Natalia Hevia, Tel. 076 489 42 20 
 

 - Iglesia St. Gallus: Lunes 11 de enero de 2016, de 09.00 a 11.00 h.  
 Contacto: Pilar Kramer, Tel. 076 711 57 47 
 

 - Misión Zürich: Lunes 25 de enero 2016, 09.00 a 11.00h. 
 

 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. 

 

 CURSO DE ALEMÁN WINTERTHUR: Los jueves de 19:00h a 20:30h.  
 Ponerse en contacto con la 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.  

TABLON DE ANUNCIOS -  UNIDAD PASTORAL Sagrada Familia 

27.12.2015 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pas-
cua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la 
costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en 
Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, creyendo que estaba en 
la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los pa-
rientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su 
busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de 
los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas; todos los que le 
oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba.  
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has 
tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.» 
Él les contestó: « ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar 
en la casa de mi Padre?» 
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Naza-
ret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su 
corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y los hombres. 

Lucas 2, 41-52 

Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Hoy en la tierra nace el amor, 
hoy en la tierra nace Dios. 

 

Alegría, paz y amor, 
en la tierra a los hombres. 
Alegría, paz y amor, 
está noche nace Dios. 
 

Alegría, gozo y paz, 
en la tierra a los hombres. 
Alegría, gozo y paz, 
esta noche es Navidad. 
 

Alegría, paz y bien, 
en la tierra a los hombres. 
Alegría, paz y bien, 
hoy Dios nace en Belén. 
 

2. PREGÓN DE NAVIDAD 
 

Aleluya, aleluya, 
ha nacido el Salvador. 

Aleluya, aleluya, 
ha nacido el Salvador. 

 

3. GLORIA 

 

Ángeles en las alturas 
con sus voces de cristal 
van cantando: Gloria al Niño 
A los hombres cantan paz. 
 

Gloria, in excelsis Deo (2) 
 

Esta noche las estrellas 
nos conducen al portal. 
Con los ángeles del cielo 
entonamos un cantar. 
 

Hoy se cumple su promesa: 
nuestro Dios nos va a salvar. 
Con los ángeles cantemos 
para siempre sin cesar. 

4. SALMO 
 

Dichosos los que viven  
en tu casa, Señor. 

 

5. ALELUYA, ALELUYA 

ha nacido el Salvador. 
aleluya, aleluya, 

ha nacido, el Salvador. 
 

Escuchad, hermanos, una gran noticia: 
hoy en Belén de Judá 

nos ha nacido el Salvador. (2) 
 

Escuchad, hermanos, una gran noticia 

gloria en los cielos a Dios 

y aquí en la tierra al hombre paz. (2) 
 

6. OFERTORIO 

 

El camino que lleva a Belén,  
baja hasta el valle que la nieve cubrió. 
Los pastorcillos quieren ver a su Rey; 
le traen regalos en su humilde zurrón; 
rom, pom, pom, pom, rom pom, pom 
pom. Ha nacido en un portal de Belén  
el Niño Dios.   
 

Yo quisiera poner a tus pies algún  
presente que te agrade, Señor, mas tú 
ya sabes que soy pobre también y no  
poseo más que un viejo tambor,  
rom, pom, pom, pom, rom, pom,  
pom, pom. En tu honor, frente al  
portal tocaré con mi tambor.  
 

El camino que lleva a Belén 
yo voy marcando con mi viejo tambor; 
nada mejor hay que yo pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor,  
rom, pom, pom, pom, rom, pom pom, 
pom. Cuando Dios me vio tocando 
ante él me sonrió.   

3. Al que es del Eterno esplendor visi-
ble. Veréis, hecho niño, en Belén su-
frir. Sufre y llora el Niño  
por amor al hombre. Venid...  
 

10. ORACIÓN POR LA FAMILIA          
 

Que ninguna familia comience en  
cualquier de repente. Que ninguna fa-
milia se acabe por falta de amor.  
La pareja sea el uno  en el otro de 
cuerpo y de mente y que nada en el 
mundo separe un hogar soñador. 
 

Que ninguna familia se albergue deba-
jo de un puente y que nadie interfiera 
en la vida, y en la paz de los dos.  
Y que nadie los haga vivir sin ningún 
horizonte y que puedan vivir sin  
temer  lo que venga después. 
 

La familia comience sabiendo por 

qué y donde va y que el hombre 
retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura, y afec-
to y calor y los hijos conozcan la 

fuerza que tiene el amor. Bendecid 
oh Señor las familias, Amén. 

Bendecid oh Señor la mía también. 
 

Que marido y mujer tengan fuerza de 
amar sin medida y que nadie se vaya  
a dormir sin buscar el perdón.  
Que en la cuna los niños aprendan el 
don de la vida, la familia celebre el mi-
lagro del beso y del pan. 
 

Que marido y mujer de rodillas  
contemplen sus hijos, que por ellos  
encuentren la fuerza de continuar.  
Y que en su firmamento la estrella que 
tenga más brillo pueda ser la  
esperanza de paz y certeza de amar. 

7.  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! 

 

8. LA PAZ 
 

Al mundo Paz, nació Jesús nació ya 
nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, 
y paz su Santa Grey, y paz su Santa 
Grey, y paz, y paz su Santa Grey. 
 

Al mundo Paz, el salvador en Tierra 
reinará ya es feliz el pecador 
Jesús perdón le da, Jesús perdón le 
da, Jesús, Jesús perdón le da. 
 

Al mundo  El gobernará con Gracia y 
con poder: a las naciones el Mostrará 
su amor y su poder, su amor y su  
poder su amor, su amor y su poder. 
 

9. COMUNIÓN 

 

1. Venid fieles todos, entonando  
himnos; venid jubilosos, a Belén  
venid. Hoy nos ha nacido el Rey de 
los cielos. Venid y adoremos (ter) al 
Verbo de Dios.  
 
 

2. Un ángel del cielo llama a los  
pastores, que siempre el humilde  
cerca está de Dios. Vamos entonando 
himnos de alegría. Venid...  
 
 


