
 NOVENA DE LA MISERICORDIA: Comenzó el Viernes 25 de marzo 
a las 15:00h en la Capilla de la Misión de Zür ich, finaliza el domingo 3 
de abril en la iglesia de San Pedro y Pablo Zürich.  

 

 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. 

 

 ENCUENTRO DE MADRES EN KLOTEN: Viernes 8 y 22, de abril  a las 
15.00h, en el Cheminéeraum (Centro de 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 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTON ZÜRICH 
 

    e-mail: mcle@claretianos.ch,   e-mail: mclekloten@bluewin.ch,    e-mail: mclewinterthur@ bluewin.ch 

 

Pascua de Resurrección 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, 
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.  
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien 
tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo han puesto.» 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían 
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó pri-
mero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las ven-
das en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el 
suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró tam-
bién el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y 
creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había 
de resucitar de entre los muertos. 

Juan 20,1-9 

Evangelio  27.03.2016 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Cristo, alegría del mundo, 
resplandor de la gloria del Padre. 

¡Bendita esta mañana que  
anuncia tu esplendor al universo! 
 
En el día primero, tu resurrección 
alegraba el corazón del Padre. 
En el día primero, vio que todas 
las cosas eran buenas 
porque participaban de tu gloria. 
 
La mañana celebra 
tu resurrección y se alegra 
con claridad de Pascua. 
Se levanta la tierra como un joven 
discípulo en tu busca sabiendo  
que el sepulcro está vacío. 
 
En la clara mañana 
tu sagrada luz se difunde como 
una gracia nueva. 
Que nosotros vivamos como hijos  
de la luz y no pequemos 
contra la claridad de tu presencia. 

 

 

2. ASPERSIÓN  
 

!Un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo, 

un solo Dios y Padre! 
 
1. Llamados a guardar la unidad 
del Espíritu 
por el vínculo de la paz, 
catamos y proclamamos: 
 

2. Llamados a formar un solo 
cuerpo en un mismo espíritu, 
cantamos y proclamamos: 
 
3 Llamados a compartir una  
misma esperanza en Cristo, 
cantamos y proclamamos: 
 
 
3. SALMO  
 

Este es el día en que actuó  
el señor: sea nuestra alegría  

y nuestro gozo. 
 

Dad gracias al señor  
porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia. 
¡Aleluya, aleluya! 

 

 

4. OFERTORIO 

 

5. 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.  

 

6. CANTO DE LA 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. 

 

7. CANTO DE COMUNIÓN  
 

Resucitó, resucitó, resucitó,  
aleluya. Aleluya, aleluya,  

aleluya, resucitó. 
 

La muerte, ¿dónde está la muerte? 
¿Dónde está mi muerte?  
¿Dónde su victoria? 
 

-Gracias sean dadas al Padre  
que nos pasó a su Reino  
donde se vive de amor. 
 

-Alegría, alegría, hermanos, que si 
hoy nos queremos, es que resucitó.  
 

-Si con Él morimos, con Él vivimos, 
con Él cantamos: “Aleluya”. 

8. ORACIÓN DE ACCIÓN 

           DE GRACIAS 

 

Señor, tenías razón, has resucitado. 
Señor, era verdad, la muerte no era 
tan fuerte como Tú. 
Señor, Tú tienes Palabras de vida 
eterna 

¡ALELUYA, ALELUYA! 
 

Señor, si Tú has vencido  
a la muerte, nosotros resucitaremos 

Señor, si Tú has vencido al odio con 
amor, nosotros te seguiremos 

Señor, si Tú has traído el Reino de 
Dios a este mundo, 
nosotros lo anunciaremos 

¡ALELUYA, ALELUYA! 
 

Señor, Tú eres la gran alegría del 
mundo Señor, Tú eres lo más impor-
tante del Domingo de Pascua 

Señor, Tú vives para siempre. 
Con tu muerte y Resurrección, 
nos harás vivir para siempre 

¡ALELUYA, ALELUYA! 
 

¡Gracias por tu muerte  
y por tu Resurrección! 
¡ALELUYA, ALELUYA! 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Apóstoles 10,34a.37-43 

2a Lectura:  Colosenses 3,1-4 

Evangelio: Juan 20, 1-9 

 

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

 

iFelices Pascuas  

para todos! 


