
 

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 

 

 NOVENA DE LA MISERICORDIA: Comienza el Viernes 25 de marzo 
a las 15:00h en la Capilla de la Misión de Zür ich. 

 

 ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO CON CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA: viernes 1 de abril a las 19:00h en la capilla de la 
Misión Zürich. 

 

 CHARLA INFORMATIVA: !QUÉ DIFICIL ES LA VIVIENDA EN  
                              ZÜRICH!: sábado 2 de abril de 17.00 a 19.00h en la sede de la  
                               Misión de Zürich. Al final se ofrecerá un aperitivo.  Organiza: MCLE,                           
                              el Colectivo sin Papeles,  con el apoyo de SPAZ y el Teléfono de la              
                            Esperanza. 
 

 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 
empezó el jueves 17 de marzo de 17:00h a 19:15h. Grupo máximo de ocho 
personas Precio 216.- Francos. Todavía se pueden inscribir en la Secretaría 
de la  Misión. Tel.: 044 281 06 06 

 

 FORMACION CRISTIANA DE NIÑOS en KLOTEN: domingo 3 de 
abril a las 11.00h. En el centro de Aperitivos  

 

 GRUPO DE ORACIÓN BÍBLICA en KLOTEN: miércoles 6 y 20 de 
abril a las 19.30h en la Capilla de S. Francisco. 

 

 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 

 

 

Domingo de Ramos 
 

20.03.2016 

Y habiendo dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. 
Y sucedió que, al aproximarse a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de 
los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: «Id al pueblo que está enfrente 
y, entrando en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado toda-
vía ningún hombre; desatadlo y traedlo. 
Y si alguien os pregunta: "¿Por qué lo desatáis?", diréis esto: "Porque el Señor lo 
necesita."» Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. 
Cuando desataban el pollino, les dijeron los dueños: «¿Por qué desatáis el po-
llino?» Ellos les contestaron: «Porque el Señor lo necesita.» 

Y lo trajeron donde Jesús; y echando sus mantos sobre el pollino, hicieron montar 
a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. 
Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, 
llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces, por todos los mila-
gros que habían visto. Decían: = «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor! 
=Paz en el cielo y gloria en las alturas.» Algunos de los fariseos, que estaban entre 
la gente, le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos.» 

Respondió: «Os digo que si éstos callan gritarán las piedras.»   
 

Lucas 19.28-40 



1. BENDICIÓN DE LOS  
RAMOS 

 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

en nombre del Señor. 
 

1.-Cuando sientas que tu hermano 

necesita de tu amor 
no le cierres las entrañas 

ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo 

la palabra del Señor:  
mi ley es el amor. 
 

2.-Cristo dijo que quien llora 

su consuelo encontrará; 
quien es pobre, quien es limpio 

será libre y tendrá paz. 
Rompe pronto tus cadenas, 
eres libre de verdad: 
empieza a caminar. 
 

2.¡VICTORIA!, ¡TÚ REINARÁS! 
 

¡Victoria! ¡Tú reinarás!  

¡Oh Cruz! ¡Tú nos salvarás!  
 

1. El Verbo en ti clavado,  

muriendo, nos rescató.  

De ti, madero santo,  

nos viene la redención.  
 

2. Extiende por el mundo  

tu Reino de salvación.  

Oh Cruz, fecunda fuente  

de vida y bendición. 

3. Impere sobre el odio  

tu Reino de caridad.  

Alcancen las naciones  

el gozo de la unidad.  
 

4. Aumenta en nuestras almas  

tu Reino de santidad.  

EI río de la gracia  

apague la iniquidad.  
 

5. La gloria por los siglos  

a Cristo libertador.  

Su cruz nos lleve al cielo,  

la tierra de promisión.  
 

 

3. SALMO 

 

Dios mío, Dios mío,  
¿por qué me has abandonado?  

 

 

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. 

 

Hosanna, hosanna,  
hosanna en el cielo.  
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

 

5. COMUNIÓN  
 

Perdona a tu pueblo Señor,  
perdona a tu pueblo, 

 perdónale, Señor. 
 

1. Por tu poder y amor inefable, 
por tu misericordia entrañable,  
perdónanos, Señor 
 

2. Somos el pueblo que has elegido  
y con tu sangre lo has redimido,  
perdónanos Señor.  
 

3. Reconocemos nuestro pecado  
que tantas veces has perdonado,  
perdónanos Señor.  
 

4. Dios de la fiel y eterna Alianza, 
en ti ponemos nuestra esperanza,  
perdónanos Señor.  
 

5. Desde la Cruz nos diste  
a tu Madre, vuélvenos al abrazo 
del Padre, perdónanos Señor. 
 

 

 

6. ORACIÓN  FINAL  
 

Oh Padre bondadoso:  
 

En esta eucaristía  

del Domingo de Ramos,  

tu Hijo Jesús se nos  

ha dado a sí mismo  

como se dio un día totalmente 

en la cruz. 
 

Queremos aprender de él  

a guardar viva nuestra  

esperanza en ti,  

y a continuar caminando  

adelante animosos por nuestro 

camino en la vida  

incluso desconociendo  

qué nos deparará el futuro  

o cuándo tendremos  

que cargar pesadas cruces;  

porque confiamos en ti,  

y sabemos que un día  

resucitaremos, por encima  

de nuestras miserias,  

a una vida de alegría sin fin,  

por el poder de Jesucristo  

nuestro Señor. 

 

Amén 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Isaías 50, 4-17 

2a Lectura: Filipenses 2, 6-11 

Evangelio: Lucas 22, 14-23,56 
 

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


