
 

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 

 

 VÍA CRUCIS en la parroquia de Wädenswil el 16.02.2016 a las 18:30h . 
 

 VÍA CRUCIS en Zürich el 19.02.2016 a las 19:00h en la Capilla. 
 

 CURSILLO DE FORMACIÓN CRISTIANA EN ZÜRICH:  
 Tema: “Ser Cristianos Despiertos” sábado 20 de febrero de 09:30h a 12:30h     
 y domingo 21 de febrero de 09:00h a 12:00h. Dir ige el P. Jorge  
 Domínguez, CMF. Apuntarse en secretaría. Tel.: 044 281 06 06 

     

 CONSULTORIO GERONTOLÓGICO ZÜRICH 

 Gerardo Romero, Dr. en medicina y master en gerontología social,  
 responderá a sus preguntas referentes a la vejez: calidad de vida,  
 cómo vivir sano, alimentación, salud física y mental, etc. estará en la  
         Misión: el jueves 25 de febrero de 10:00h a 12:00h.  
 

 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 

 

 ENCUENTRO DE MADRES KLOTEN: Viernes 19 de febrero a  
           partir de las 15 horas. En el centro de aper itivo. 
 

 FORMACIÓN CRISTIANA en Kloten:  Domingo 21 de Febrero 11.00 
horas. Punto de encuentro: Centro de aperitivo. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN en KLOTEN: Viernes 26 de febrero 
19.30 horas en la Capilla de San Francisco. 

 

Si tienes pasaporte suizo y vas a participar en las 
elecciones del próximo 28.02.2016, vota un claro 
NO a la deshumana iniciativa del SVP. 
 

1. LETANÍAS DE LOS SANTOS 

 

Kyrie,eleison (bis) 
Christe, eleison (bis) 
Kyrie, eleison (bis) 
 

Santa María, Madre de  
misericordia… (Solista) 
Ruega por nosotros (Todos) 
 

2. ACTO PENITENCIAL Y  
    LETANÍA 

 

Muéstrate, Señor propicio  
con nosotros…(Solista) 
Te rogamos, óyenos (Todos) 
Christe, audinos (bis) 
Christe, exaudinos (bis) 
 
 

3. SALMO 

 

Acompáñame, Señor,  
en la tribulación. 

 

4. 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.  
 

 

5. 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 FINAL 

 

1. Dios es fiel: guarda siempre su  
alianza; libra al pueblo de toda  
esclavitud. Su palabra resuena en los 
profetas, reclamando el bien y la virtud. 
 

2. Pueblo en marcha por el desierto  
ardiente: horizontes de paz y libertad. 
Asamblea de Dios, eterna fiesta;  
tierra nueva, perenne heredad. 
 

3. Si al mirar hacia atrás somos tentados  
de volver al Egipto seductor, el Espíritu 
empuja con su fuerza a avanzar por la 
vía del amor. 
 

4. El maná es un don que el cielo envía, 
pero el pan hoy se cuece con sudor.  
Leche y miel nos dará la tierra nueva,  
si el trabajo es fecundo y  redentor. 
 

5. Y Jesús nos dará en el calvario su  
lección: “Hágase tu voluntad.” Y su  
sangre, vertida por nosotros,  
será el precio de nuestra libertad. 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

14.02.2016 


