
 

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 

 

 

 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 

 

 VÍA CRUCIS en Zürich, viernes 18 de marzo en la Capilla de la  
                           Misión a las 19:00h, haremos el ejercicio cuaresmal del “Via Crucis”.  
 

 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 de Ramos 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.  
                           

 

 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, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presen-
tó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les ense-
ñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, 
colocándola en medio, le dijeron: 
«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moi-
sés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?» 

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús,  
inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, 
se incorporó y les dijo: - «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». 
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más  
viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. 
Jesús se incorporó y le preguntó: -«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; 
¿ninguno te ha condenado?» Ella contestó: - «Ninguno, Señor». 
Jesús dijo:- «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». 
 

Palabra de Dios                                                                                                Juan 8,1-11 

Quinto Domingo de Cuaresma 
 

13.03.2016 



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.  

 

Por la sangre de Cristo 
hemos recibido la bendición, 

el perdón de los pecados. 
 

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

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

 

 

 

2. SALMO 

 

El Señor ha estado  
grande con nosotros,  

y estamos alegres. 
 

 

 

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. 

 

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. COMUNION  
 

Os doy un mandato nuevo: (bis) 
que os améis mutuamente 
como yo los he amado; 
dice el Señor. (bis) 
 
La señal por la que el mundo     
distinguirá a los cristianos,  
ha de ser si nos amamos 
como Cristo nos amó. 
 
Os doy un mandato nuevo: (bis) 
que os améis mutuamente 
como yo los he amado; 
dice el Señor. (bis) 
 
Si el Señor vuestro Maestro 
os ha lavado los pies,  
sus discípulos seréis 
siguiendo su mismo ejemplo. 
 

Os doy un mandato nuevo: (bis) 
que os améis mutuamente 
como yo los he amado; 
dice el Señor. (bis) 
 

6. ORACIÓN FINAL 

 

 

Oh Padre tierno y compasivo: 
 

Te damos gracias por  
habernos permitido  

participar, 
en esta eucaristía,  

en el sacrificio de tu Hijo 
que nos ha traído  

tu perdón y tu paz. 
 

Que él nos dé a nosotros,  
pecadores perdonados,  

la fuerza para permanecer  
fieles a ti. 

 

Haz que seamos discípulos  
exigentes con nosotros mismos 

pero muy misericordiosos  
con los demás. 

Te lo pedimos por Cristo  
nuestro Señor.  

 

Amen 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Isaías 43, 16-21 

2a Lectura: Filipenses 3, 8-14 

Evangelio: Juan 8, 1-11 
 

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

bis 

bis 


