
 

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.  

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se cumple esta  
Escritura que acabáis de oír.»Y todos le expresaban su aprobación y se  
admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: «¿No 
es éste el hijo de José?» Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: 
"Médico, cúrate a ti mismo"; haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído 
que has hecho en Cafarnaún.»Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es 
bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en 
tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo 
una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado 
Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos 
leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno 
de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio.»Al oír esto, todos en la sinago-
ga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta 
un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de des-
peñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.  
 
Palabra del Señor                                                              Lucas 4, 21-30 

31.01.2016 
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

 

Somos un pueblo que camina y  
juntos caminando podremos  
alcanzar, otra ciudad que no  

se acaba, sin penas ni tristezas,  
ciudad de eternidad. 

 

Somos un pueblo que camina, 
que marcha por el mundo  

buscando otra ciudad; somos  
errantes peregrinos en busca de un 
destino, destino de unidad, siempre 

seremos caminantes, pues sólo 
caminando podremos alcanzar otra 
ciudad que no se acaba, sin penas 
ni tristezas, ciudad de eternidad. 

 
  

Sufren los hombres mis hermanos, 
buscando entre las piedras la parte 

de su pan. Sufren los hombres 
oprimidos, los hombres que no  

tienen ni paz ni libertad. Sufren los 
hombres mis hermanos, más Tú 

vienes con ellos y en ti alcanzarán 
otra ciudad que no se acaba, sin 

penas ni tristezas, ciudad de  
eternidad.  

 

 

 
 

2. SALMO 

 

Mi boca contará tu salvación, 
Señor. 

 

 

 

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. 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. 
 

 

 

 

5. CANTO DE COMUNIÓN 

 

 

1. Yo soy el pan de vida,  
el que viene a mí no tendrá hambre,  

el que cree en mí no tendrá sed.  
Nadie viene a mí, si mi Padre no le 

atrae.  
 

Yo le resucitaré (3) en el día final.  
  

2. El pan que yo daré, 
es mi cuerpo, vida para el mundo.  
El que siempre coma de mi carne,  

vivirá en mí,  
como yo vivo en mi Padre.  

  

3. Yo soy esa bebida  
que se prueba y no se siente sed. 

El que siempre beba de mi sangre,  
vivirá en mí y tendrá la vida eterna.  

 
 

 

6. ORACIÓN FINAL 

 

 

Señor Dios nuestro: 
Tú nos has dirigido hoy  

la poderosa palabra de Jesús, tu 
Hijo. En él tú nos has dado una 
muestra de lo que nosotros y el 
mundo pudiéramos ser si nos  

arriesgáramos a vivir como él. 
Danos su espíritu y su fortaleza 

y no permitas que nos resignemos 

al mal en el mundo y en nosotros 
mismos. Despiértanos con tu  

palabra, danos hoy profetas que 
nos animen a hacer todo lo que 
podamos y a esperar todo del  

futuro que tú has comenzado en 
nosotros por medio de Jesucristo 

nuestro Señor.  

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Jeremías 1,4-5.17-19 

 2a Lectura: Corintios 12,31–13,13 

 Evangelio: Lucas 4,21-30 
 

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


