
 

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 

 

 

 24 HORAS PARA EL SEÑOR EN ZÜRICH : La Capilla estará abierta 
desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. 
Viernes 04 de marzo a las 18h  Rosar io, Eucar istía a las 19:00h.  

          Adoración al Santísimo hasta el sábado 05 a las  17:30h.en la Capilla 

 

 FASTEN SUPPE EN ZÜRICH: el 06 de marzo a par tir  de las 13:30 en  
                            la Misión. 
 

 MISA EN ALEMÁN ZÜRICH: miércoles  09 de marzo a las 19:00h en 
la Capilla. 

 

 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.  
 

 INFORMÁTICA ZÜRICH: El curso de informática para pr incipiantes 
comenzará el jueves 17 de marzo de 17:00h a 19:15h. Grupo máximo de 
ocho personas Precio 216.- Francos. Inscripciones en la Secretaría de la  

                            Misión. Tel.: 044 281 06 06 

 

 ORACIÓN BÍBLICA EN KLOTEN: 2 y 16 marzo a las 19:30h. En Ca-
pilla de S. Francisco. 

 

 FORMACIÓN CRISTIANA EN KLOTEN: Domingo 06 de marzo en el 
centro de aperitivo. 

 

 CHARLA SOBRE LA ESPIRITUALIDAD EN KLOTEN con Gilberto 
Urrutia, miércoles 09 de marzo en el centro parroquial Rosenweg 3,  

                              Konferenzraum. 
 

 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 una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya 
sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: 
«¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque 
acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y 
aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que 
eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si 
no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.» Y les dijo esta parábola: 
«Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo 
encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar  
fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno 
en balde?" Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este año; yo cavaré  
alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas".» 

 

Palabra del Señor                                                                         Lucas  13, 1-9  

28.02.2016 

Tercer DOMINGO DE CUARESMA  

Evangelio 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Me invocará y lo escucharé, 
lo defenderé, lo glorificaré, 

lo saciaré de largos días, 
y le haré ver mi salvación.  

 

Tú que habitas al amparo del  

Altísimo, di al Señor:  

"Dios mío, confío en Ti".  
 

Me invocará y lo escucharé,  

lo defenderé, lo glorificaré, 
lo saciaré de largos días, 

y le haré ver mi salvación.  
 

Oh Dios, crea en mí un corazón  
puro. Renuévame por dentro  

con espíritu firme.  
 

Me invocará y lo escucharé, 
lo defenderé, lo glorificaré, 

lo saciaré de largos días, 
y le haré ver mi salvación.  

 

 

2. SALMO 

 

 El Señor es compasivo  
y misericordioso.  

 

 

 

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. 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 

 

Sí, me levantaré. 
Volveré junto a mi Padre 

       

A Ti, Señor, elevo mi alma. 
Tú eres mi Dios y mi Salvador. 

 

Mira mi angustia, mira mi pena. 
Dame la gracia de tu perdón. 

 

Mi corazón busca tu rostro. 
Oye mi voz, Señor ten piedad. 

 

A ti Señor te invoco y te llamo. 
Tú eres mi roca, oye mi voz. 

 

No pongas fin a tu ternura. 
Haz que me aguarde siempre tu 

amor. 
 

Sana mi alma y mi corazón 
porque pequé, Señor, contra Ti. 

 

 

 

 

6. ORACIÓN FINAL 

 

Oh Dios y Padre nuestro: 
 

Que tu Hijo permanezca  
con nosotros 

en el camino de la renovación: 
para que pronunciemos su nombre 

con respeto y gratitud; 
para que edifiquemos tu reino  

y cumplamos siempre tu voluntad; 
para que demos pan y espacio  

de libertad a cada persona; 
para que haya perdón para todos; 
para que no nos tentemos unos a  

otros induciéndonos al mal 
ni nos endurezcamos en  

nuestro egoísmo. 
Esperamos que haya liberación  
y redención de nuestros pecados, 

de tal modo que sigamos  
confiando  

en ti y vivamos siempre en tu amor. 
Te lo pedimos por Jesucristo,  

nuestro Señor.  

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Éxodo 3,1-8a.13-15 

 2a Lectura: Corintios 10,1-6.10-12  
Evangelio: Lucas  13, 1-9 
 

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


