
 

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 

 

 MIÉRCOLES  DE CENIZA 10.02.2016:  

 

                              a las 19:00h en la Capilla de Zürich. 
          a las 19:30h en la Capilla de Kloten junto a la Misión Italiana. 

 

 VÍA CRUCIS en Zürich el 12.02.2016 a las 19:00h en la Capilla. 
 

 FIESTA DE SAN VALENTÍN el 13.02.2016 en Niederhasli a las 
18:15h. Con la par ticipación del coro de Kloten. 

 

 ENCUENTRO DE LECTORES en Kloten 14.02.2016  
 

 RETIRO DE CUARESMA: Domingo 14 de febrero en la Sede de  
          Zürich de 09:00h a 17:00h. Tema: „… Poneos en camino“  Para                          
          una buena organización es necesario inscribirse  antes en la secretaría                           
                               o llamando  al teléfono: 044 281 06 06 

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA 

                             

                             - Misión Zürich: Lunes de 09:30h a 11:30h. 
                                   Contacto: Ylcis Ramírez. Tel. 076 477 41 41 

 

 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:  17 de febrero 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 

 

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Di-
os, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la 
orilla; los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a 
una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la 
barca, sentado, enseñaba a la gente.  
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad las redes para 
pescar.» Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no 
hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.»  

Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. 
Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. 
Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían.  
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, 
Señor, que soy un pecador.» Y es que el asombro se había apoderado de él y de los 
que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo les 
pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. 
Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres.» Ellos 
sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 
 

Palabra del Señor                                                                          Lucas  5,1-11 

07.02.2016 
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1. CANTO DE ENTRADA 

 
 

El Señor es mi fuerza mi  
roca y salvación. (2) 

 

Tu me guías por sendas de 
justicia, me enseñas la verdad. 

tu me das el valor para la 
lucha, sin miedo avanzaré. 

 

Iluminas las sombras de mi 
vida, al mundo das la luz. 
Aunque pase por valles de  
tiniebla, yo nunca temeré. 

 

Yo confío el destino de mi  
vida al Dios de mi salud. A los  
pobres enseñas el camino su 

escudo eres tú. 
 

El Señor es la fuerza de su  
pueblo, su gran liberador. Tú 
le haces vivir en confianza,  

seguro en tu poder. 

 

 

 

2. SALMO 

 

Delante de los ángeles 
tañeré para ti, Señor. 

 

 

 

 

 

3. SANTO 

 

 

Santo, Santo, Santo, Santo es 
el Señor. Santo es el Señor-

Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra  

de tu gloria. Hosanna,  
hosanna, 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. Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios 
 ni a ricos, tan solo quieres  
que yo te siga.  
 

Señor, me has mirado  
a los ojos, sonriendo,  
has dicho mi nombre,  
en la arena he dejado  

mi barca, junto  ti  
buscaré otro mar.  

 
2. Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro  
ni espadas, tan sólo redes  
y mi trabajo.  
 
3. Tú necesitas mis manos,  
mi cansancio, que a otros  
descanse; amor que quiera  
seguir amando.  
 
4. Tú, pescador de otros  
lagos, ansia eterna de almas  
que esperan, amigo bueno,  
que así me llamas.  
 
 
 

6. ORACIÓN FINAL 

 

 

Señor Dios nuestro: 
Por amor tú nos has llamado 

a cada uno de nosotros  
para una tarea de vida, una 

misión, y para un papel  
intransferible en tu plan,  

que ningún otro puede 
cumplir por nosotros; 

tú has elegido a tu Iglesia  
para ser la testigo y el signo 
irremplazable de la muerte y 

resurrección de tu Hijo.  
Haznos a todos y cada uno de 
nosotros capaces de realizar 

nuestra misión y  
envíanos  “mar adentro” con 
la fuerza del cuerpo y sangre  
de nuestro único Salvador, 
Jesucristo nuestro Señor.      

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Isaías 6,1-2a.3-8 

 2a Lectura: Corintios 15,1-11  
 Evangelio: Lucas 5, 1-11 
 

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


