
 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA 
 

                            - Winterthur: Lunes 11 de enero de 2016 de 16:30h  a 18:30h.  
                                   Contacto: Marta Villegas Tel.: 076 324 25 77 
 

 

                            - Iglesia St. Gallus: Lunes 11 de enero de 2016, de 09:00h a 11.00 h.  
                                   Contacto: Natalia Hevia, Tel. 076 489 42 20 
 

 

                             - Misión Zürich: Lunes 25 de enero 2016, 09:00h a 11:00h. 
                                   Contacto: Ylcis Ramírez. Tel. 076 477 41 41 

 

 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. 

 

 LA LIGA DE LA LECHE: ven von tu bebe a las reuniones gratuitas en 
la Misión de Zürich. Martes 12 de enero de 09.00 a 11.30 

 

 MISA EN ALEMÁN: miércoles 13 a las 19:00h en la Capilla de la  
 Misión de Zürich. 
 

 NOVENA NTRA. SRA. DE ALTAGRACIA: comenzamos el 
miércoles 13 de enero. 

 

 ORACION BÍBLICA EN KLOTEN: 20 de enero en la Capilla de 
San Francisco a las 19:30h. 

 

 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  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTON ZÜRICH 
 

    e-mail: mcle@claretianos.ch,   e-mail: mclekloten@bluewin.ch,    e-mail: mclewinterthur@ bluewin.ch 

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos 
de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los 
judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.»  
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los 
sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el 
Mesías. 
Ellos le contestaron: «En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: "Y tú, 

Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, 
pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel."»  
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en 
que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad 
cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo 
también a adorarlo.» 
 Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que 
habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde 
estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la ca-
sa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, 
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo re-
cibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su 
tierra por otro camino.  

Mateo 2, 1-12 

10.01.2016 

Epifanía del Señor 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Anunciaremos tu reino, Señor  
tu reino, Señor, tu reino. 

 

Reino de paz y de justicia,  
reino de vida y de verdad 

 

Tu reino, Señor, tu reino. 

 

Reino de amor y de gracia,  
reino que habita entre nosotros. 

 

Tu reino, Señor, tu reino. 

 

Reino que sufre violencia,  
reino que no es de este mundo. 

 

Tu reino, Señor, tu reino. 

 

Reino que ya ha comenzado,  
reino que no tendrá fin. 

 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 
 

2. 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) 
 

Sueña el Niño, sueña el ángel 
sueños de la Navidad. 
Los pastores bien despiertos, 
no se cansan de soñar. 
 

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

3. SALMO 

 

Se postrarán ante ti, Señor,  
todos los pueblos de la tierra . 
 

4. ALELUYA 

 

Aleluya, aleluya, 
ha nacido el Salvador. 
Aleluya, aleluya, 
ha nacido el Salvador. 
 
 

5. 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.  
 

 

6.  LA PAZ 

 

 

La paz esté con nosotros,  
la paz esté con nosotros,  
la paz esté con nosotros,  
que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz.  
 

 

Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 
Friede mit euch. 
 

Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom, alechem, 
Hevenu schalom, schalom, 
Schalom alechem. 
 
7. CANTO DE COMUNIÓN 

 

 

Venid fieles todos,  
entonando himnos;  

venid jubilosos, a Belén venid.  
Hoy nos ha nacido  

el Rey de los cielos.  
Venid y adoremos  
al Verbo de Dios.  

 

Un ángel del cielo 

llama a los pastores,  
que siempre el humilde  

cerca está de Dios.  
Vamos entonando  
himnos de alegría.  

Venid...  
 

Al que es del Eterno  
esplendor visible  

Veréis, hecho Niño,  
en Belén sufrir.  

Sufre y llora el Niño  
por amor al hombre.  

Venid… 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

 

Señor Jesús: que a imitación de  
los Magos de Oriente vayamos 

también nosotros frecuentemente 
a adorarte en tu Casa que es el 

Templo y no vayamos jamás con 
las manos vacías. 

Que te llevemos el oro de nuestras 
ofrendas, el incienso de nuestra 
oración fervorosa, y la mirra de  
los sacrificios que hacemos para 
permanecer fieles a Ti, y que te  
encontremos siempre junto a tu 
Madre Santísima María, a quien 

queremos honrar y venerar  
siempre como Madre Tuya y  

Madre nuestra. 
 

Amén.  
 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Isaías 60, 1-6 

2a Lectura: Efesios 3,2-3a.5-6 

Evangelio: Mateo 2,1-12 
 

La Palabra de Dios nos acompaña toda 
la semana. Lee los comentarios del  
Diario Bíblico 2016. 


