
 

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 

 

 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 7 de abril 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: 16 marzo a las 19:30h. En Capilla 
de S. Francisco. 

 

 FIESTA DEL PADRE:   Sábado 19 de marzo de 18h a 02h. Sporthalle  
                           Unterrohrstr. 2,  Schlieren, Zürich.  
                           Ameniza la fiesta: Tania Fuegho, “As Xeitosiñas“ y Nueva Época 

Para cenar: Paella, Pulpo con patatas, Lomo adobado con patatas fritas  
Reserve su mesa para cenar: +41 76 569 43 63 o info@asc-asxeitosinas.ch  
Para ver el espectáculo no es necesario reservar: Entrada Gratis.  

 

 

 HOMENAJE A SAN JOSÉ: Domingo 20 de marzo homenaje a  
                          San José y a los papás. Misa en Kloten a las 11.30h con participación  
                         del Coro y seguidamente 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 

 

 

Cuarto Domingo de Cuaresma 
 

06.03.2016 

„Tu hermano estaba muerto y ha revivido“ 



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.  
 

Me enseñarás el sendero de la  
vida, me saciarás de gozo 

en tu presencia.  

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

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

 
 

2. SALMO 

 

Gustad y ved qué bueno 
 es el 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. 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 

 

  
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. 
 

Pueblo en marcha por el  
desierto ardiente: 

horizontes de paz y libertad. 
Asamblea de Dios eterna fiesta; 
tierra nueva perenne heredad. 

 

Si al mirar hacia atrás somos  
Tentados de volver a Egipto  
seductor, el Espíritu empuja  

con su fuerza a avanzar por la vía  
del amor. 

 

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. 
 

Y Jesús nos dará en el Calvario 
su lección: «Hágase tu voluntad». 
Y su sangre, vertida por nosotros, 
será el precio de nuestra libertad. 

 

 

 

 

 

6. ORACIÓN FINAL 

 

Padre, 
con tu paciente misericordia 

tú has derramado con derroche  
tu amor sobre nosotros. 

Nos has convocado a esta  
eucaristía, con tu Hijo; 

que él pronuncie para nosotros  
sus palabras de perdón 

y nos sustente con este suntuoso 
banquete eucarístico,  

aun contando con que te hemos 
ofendido.  

Haz que tu amor siga vivo  
en nosotros y que sepamos llevar 

tu reconciliación  
a todos nuestros hermanos,  

cercanos o lejanos. 
Porque queremos proclamar  

que tú eres un Padre que ama sin 
medida y que está siempre  

dispuesto a abrazar a todos,  
incluido el pecador.   

Todo esto te lo pedimos  
por Jesucristo nuestro Señor.  

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Josué 5.9a-10-12  
 2a Lectura: 2Corintios 5, 17-21 

Evangelio: Lucas  15,1-3.11-32 
 

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


