
 

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA 
 

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

                            - Iglesia St. Gallus: Jueves de 17:00h - 19:00h 

                                   Contacto: Natalia Hevia,Tel. 076 489 42 20 
 

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

 

 CONFIRMACIÓN DE ADULTOS: Todos los interesados, mayo-
res de 18 años que no estén confirmados y deseen recibir este sacra-
mento 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 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 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús  
estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. 

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino.» 
Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.» 

Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él diga.» 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los 
judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de  
agua.» Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y  

llevádselo al mayordomo.»  
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin  

saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua),  
y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino 
bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el  

vino bueno hasta ahora.» Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, 
manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él.  
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

Juntos cantando la alegría  
de vernos unidos en la fe  
y el amor juntos sintiendo  
en nuestras vidas la alegre  

presencia del Señor.  
  

Somos la iglesia peregrina que  
El fundó, somos un pueblo que 

camina sin cesar entre cansancios  
Y esperanzas hacia Dios nuestro  

amigo Jesús nos llevará. 
 

Hay una fe que nos alumbra con su 
luz  una esperanza que empapó  
nuestro esperar aunque la noche 

nos envuelva en u  
inquietud nuestro amigo,  

Jesús nos guiara.  
 

El Señor nos acompaña al caminar  
con su ternura a nuestro lado  
siempre va si los peligros nos  

acechan por doquier nuestro amigo 
Jesús nos salvara.  

 

 

 
2.  SALMO 

 

Contad las maravillas del Señor  
a todas las naciones. 

 

 

3.  SANTO 

 

Santo, Santo, Santo es el  
Señor, Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra  
de tu gloria. Hosanna en el cielo. 
Hosanna, hosanna, hosanna en el 

cielo. Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

 

 

4. CORDERO DE DIOS 

 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

 Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

danos la paz. 
 

5. 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 

 

-Una espiga dorada por el sol,  
el racimo que corta el viñador,  

se convierten ahora en pan y vino  
de amor, en el Cuerpo  
y la Sangre del Señor.  

 

-Comulgamos la misma comunión. 
Somos trigo del mismo sembrador. 

Un molino, la vida, nos tritura  
con dolor. Dios nos hace Eucaristía 

en el amor.  
 

-Como granos que han hecho el 
mismo pan, como notas que tejen 
un cantar, como gotas de agua que 

se funden en el mar,  
los cristianos un cuerpo formarán.  

 

-En la mesa de Dios se sentarán;  
como hijos su pan comulgarán.  

Una misma esperanza caminando 
cantarán. En la vida como hermanos 

se amarán.  
 

7. ORACIÓN FINAL 

 

Te damos gracias, oh Dios,  
Padre nuestro,  

porque tu Hijo Jesucristo  
nos ha dirigido en esta eucaristía 

palabras de ánimo y alegría;  
y porque ha escanciado  
para nosotros el vino  

de su nueva y eterna alianza. 
 

Queremos que nuestra vida  
se convierta en una fiesta  

de perdón, de mutuo servicio  
y de entrega a ti, nuestro Dios vivo. 

 
Que esta celebración sea para  

nosotros un degustar anticipado  
de la felicidad que nos preparas  

en tu casa del cielo. 
Te lo pedimos  

por Cristo nuestro Señor.  

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Isaías 62, 1-5 

2a Lectura: Corintios 12, 4-11 

Evangelio: Juan 2, 1-11 
 

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


