
 

 COLECTA ESPECIAL: La Misión con el pueblo ecuatoriano, el 
domingo 15 de mayo. Estamos en contacto con los misioneros del 
Verbo Divino, en la parroquia de Muisne, en la provincia de Esmeral-
das, que es una de las zonas más afectadas. Si quieres hacernos llegar 
tu donativo, también puedes ingresarlo. Postkonto: Spanier Mission  

         80-61187-1, indicando: “Ayuda Ecuador” 
 

 

 ASCENSIÓN DEL SEÑOR: misa el jueves 5 de mayo a las 19.00 
en la Capilla de la Misión de Zürich. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: 
viernes 6 de mayo, a las19:00 h. en la Capilla de la Misión. 

 

 DÍA DE LA MADRE Zürich: misa en dedicación a todas las  
                           Madres, domingo 8 de mayo a las 12.30h en la iglesia de San Pedro  
                            y Pablo Zürich. 
 

 DÍA DE LA MADRE KLOTEN:  Domingo 8 de Mayo. Santa Misa 
con la participación del coro. Seguidamente aperitivo al que están  

                             todos invitados. Los niños que han elaborado un regalito para la madre 
                             lo pueden traer para entregárselo. 
 

 

 REFLEXIÓN ESPIRITUAL CON GILBERTO EN KLOTEN. 
Miércoles 11 de mayo a las 19.30 en el Medienraum del Centro  

                           parroquial. Rosenweg 3. 

 

 VIGILIA DE PENTECOSTÉS Sábado 14: de 20:30 a 22:00h. 
Capilla de la Misión de Zürich (incluye la celebración de la Eucaristía) 

 

 FIESTA DE LA FAMILIA EN WINTERTHUR: Domingo 22 de 
Mayo. Santa Misa a las 12.30h. seguidamente aper itivo, comida y 
fiesta. Es necesario inscribirse; se puede realizar después de las misas 
de los próximos domingos durante el  aperitivo.  

          Fecha límite: 15 de mayo. 
 

 

 

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 

Evangelio   

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi  
palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que 
no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, 
sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro  
lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre,  
será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La  
paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble 
vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro 
lado." Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más 
que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis 
creyendo.» 

 

Palabra del Señor                                                                       Juan 14, 23-29 

01.05.2016 

VI° Domingo de Pascua  



1. CANTO DE ENTRADA 

 

 

Todos unidos formando un  
solo cuerpo, un Pueblo que  

en la Pascua nació, miembros  
de Cristo en sangre redimidos.  

Iglesia peregrina de Dios  
Vive en nosotros la fuerza  

del Espíritu que el Hijo desde  
el Padre envió. El nos empuja,  

nos guía y alimenta.  
Iglesia peregrina de Dios. 

 
Somos en la tierra semilla de otro 
Reino. Somos testimonio de amor; 
paz para las guerras y luz entre las 
sombras. Iglesia peregrina de Dios. 

 
Todos nacidos en un solo  

Bautismo, unidos en la misma  
comunión; todos viviendo en  

una misma casa.  
Iglesia peregrina de Dios.  

Todos prendidos en una misma  
suerte,  ligados a la misma  

Salvación. Somos un cuerpo y  
Cristo es la cabeza. 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

 

 

 

 

2. GLORIA 

 

Gloria a Dios en el cielo  
y en la tierra paz a los hombres  
que ama el señor.  
 

Por tu inmensa gloria te alabamos,  
te bendecimos, te adoramos,  
te glorificamos, te damos gracias.  
Señor Dios rey celestial,  
Dios Padre todo poderoso.  
Señor hijo único Jesucristo,  
Señor Dios, Cordero de Dios  
hijo del Padre.  
 

Tú que quitas el pecado del  
mundo ten piedad de nosotros.  
Tú que quitas el pecado del  
mundo atiende nuestras suplicas.  
Tú que estas sentado a la derecha 
del Padre ten piedad de nosotros.  
Porque solo tú eres Santo,  
solo tú Señor, solo tú altísimo  
Jesucristo, con el Espíritu Santo  
en la gloria de Dios Padre.  
 
 
3. SALMO 

 

„Oh Dios, que te alaben los  
pueblos, que todos los pueblos  
te alaben.“ 
 

 

 

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. 

Bendito el que viene  

en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 
 

 

5. 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. 

 

 

6. COMUNIÓN  
 

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. 
 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Hechos 15,1-2.22-29 

2a Lectura:  Apocalipsis 21,10-14.21-23 

Evangelio: Juan 14, 23-29 


