
 

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 

 

 ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  ZÜRICH: viernes 5 de febrero, a 
las19:00 h. en la Capilla de la Misión. 

 

 FIESTA DE CARNAVAL  ZÜRICH: sábado 06 de febrero de 
18:00h a 02:00 h. en la Orthodoxe Gemeinde Zürich.  

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA 

                             

                             - Misión Zürich: Lunes de 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. 
 

 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. 

                            

 ORACION BÍBLICA EN KLOTEN: 03 y 17 de febrero en la  
                            Capilla de San Francisco a las 19:30h. 
 

 FIESTA DE CARNAVAL WINTERTHUR: domingo 07 de  
                            febrero de las 15:00h a las 19:00h. 
 

 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.  

Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de 
los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmit-
idas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palab-
ra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he 
resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas 
que has recibido. 
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza de] Espiritu; y su fama se 
extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue 
a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los 
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta 
Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del 
Señor está sobre mi, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el 
Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la 
vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.» 
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga 
tenía los ojos fijos en él.  
Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.» 

 

Palabra de Dios                                                         Lucas 1,1-4;4,14-21 

24.01.2016 

3
° 

D
o
m

in
g
o
 d

e
l 
T

ie
m

p
o
 O

rd
in

a
ri

o
  



1. CANTO DE ENTRADA 

 

1.-Todos unidos formando un  
solo cuerpo, un Pueblo que  
en la Pascua nació, miembros  
de Cristo en sangre redimidos.  
Iglesia peregrina de Dios. 
Vive en nosotros la fuerza  
del Espíritu que el Hijo  
desde el Padre envió.  El nos  
empuja, nos guía y alimenta.  
Iglesia peregrina de Dios. 
 

Somos en la tierra semilla de otro  
Reino. Somos testimonio de amor; 
paz para las guerras y luz entre las 
sombras. Iglesia peregrina de Dios. 
 

2.-Todos nacidos en un solo  
Bautismo, unidos en la misma  
comunión; todos viviendo en una  
misma casa. Iglesia peregrina de  
Dios.  Todos prendidos en una  
misma suerte,  ligados a la  
misma Salvación. Somos un  
cuerpo y Cristo es la cabeza.  
Iglesia peregrina de Dios. 
 
Somos en la tierra semilla de otro  
Reino. Somos testimonio de amor; 
paz para las guerras y luz entre las 
sombras. Iglesia peregrina de Dios. 
 

 

 
 

2. SALMO 

 

Tus palabras, Señor, son espíritu  
y vida. 

 
 

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 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 
las grandezas de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 

2. Gracias, Padre, tú guías mis 
pasos, tú eres la luz y el camino, 
conduces a ti mi destino 
como llevas los ríos al mar. 
  

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu 
imagen, y quieres que siga tu eje-
mplo brindando mi amor al herma-
no, construyendo un mundo de paz. 
 

 
 

7. ORACIÓN FINAL 

 

Tú has hablado tu palabra, Señor,  
que se ha encarnado de nuevo  

aquí en medio de nosotros. 
Tú nos has fortalecido 

con su palabra y con su cuerpo. 
¿Podríamos acaso pedirte algo  
mejor que hacer posible que  
nuestra conducta y nuestra  
vida lleguen a ser también  
Buena Noticia de salvación 
para quien encontremos en  

nuestro camino? 
Haznos libres con la libertad  
que nos trajo Jesucristo, Hijo  
tuyo y Señor nuestro, por los  

siglos de los siglos. 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Nehemías 8,2-4a.5-6.8-10 

 2a Lectura: Corintios 12,12-30 

Evangelio: Lucas 1,1-4;4,14-21 
 

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


