
 

 LA LIGA DE LA LECHE: ven con tu bebe a las reuniones mensuales  
                           gratuitas el martes 5 de abril de 09:30h    a 11:30h en la Misión de Zürich. 
 

 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 

 

 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)  

 

 REFLEXIONES ESPIRITUALES EN KLOTEN: Miércoles 13 a las 
19.30h en el  Centro Parroquial - Medienraum Rosenweg 3. 

 

 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 

 

 SANTA UNCIÓN Y FIESTA DE LOS MAYORES: Se invita a  
                            las personas mayores de 65 años o que estén enfermas, a recibir la Sta. 
                           Unción. Inscripciones secretaría Misión Zürich. Preparación del  
                            Sacramento el sábado 23 a las 17:00h en la Misión de Zür ich.   
                            Eucaristía el 24.04.2015 en St. Peter und Paul Zürich. A los que    
          reciban la Sta. Unción se les invita a la comida de hermandad en la                
                              Misión. 

 

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  

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso 
en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío 
yo.» Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu San-
to; a quienes les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes se los re-
tengáis, les quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no es-
taba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al 
Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no 
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo 
creo.» A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vo-
sotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.» Contestó Tomás: 
«¡Señor Mío y Dios Mío!»Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dicho-
sos los que crean sin haber visto.» Muchos otros signos, que no están escritos en 
este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis 
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo tengáis vida en su  
nombre.    
                                                                                                    
 Palabra  del Señor                                                                       Juan 20,19-31 

 

2° Domingo de Pascua  

03.04.2016 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

¡Aleluya, aleluya! 
Es la fiesta del Señor. 
¡Aleluya, aleluya! 
el Señor resucitó. (2 veces).  
 

Ya no hay miedo, ya no hay muerte, 
ya no hay penas que llorar; 
porque Cristo sigue vivo, 
la esperanza abierta está.  
 

Cuando un hombre a tu lado 
ya no sabe caminar, 
no le dejes de la mano, 
dale tu felicidad.  
 

Cuando alguien te pregunte 
dónde está la libertad, 
que en tus obras él descubra 
que Jesús es quien la da. 
 

Si delante de los hombres 
encendemos nuestra luz, 
abriremos mil caminos 
para la Resurrección.  
 

2. PIEDAD 
 

  

Ten piedad, Señor, ten piedad,  
soy pecador, ten piedad. (bis) 

 

Y de mí, Cristo apiádate,  
contra tí yo pequé. (bis) 

 

Ten piedad, Señor, ten piedad,  
soy pecador, ten piedad. 
 

3. GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 

 

1. Cuando sientas que tu  
hermano necesita de tu amor,  
no le cierres tus entrañas ni el  
calor el 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. 

 

4. SALMO 

 

“Dad gracias al Señor porque  
es bueno, porque es eterna su  

misericordia.” 
 

 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. 

 

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

6.- LA PAZ 

  
La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
Que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz. 
 

Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 
Friede mit euch. 
 

Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom, alechem, 
Hevenu schalom, schalom, 
Schalom alechem. 
 

7. CANTO DE COMUNIÓN  
 

 

1.- Aunque yo dominara las lenguas  
arcanas y el lenguaje del cielo  
pudiera expresar, solamente sería una 
hueca campana si me falta el amor. 
 

Si me falta el amor, no me sirve de 
nada. Si me falta el amor nada soy. 
Si me falta el amor… 
 

 2.- Aunque todos mis bienes dejase a 
los pobres y mi cuerpo en el  
fuego quisiera inmolar, todo  
aquello sería una inútil hazaña si me 
falta el amor. 
 

Si me falta el amor, no me sirve de 
nada. Si me falta el amor nada soy. 
Si me falta el amor… 

8. HIMNO A LA DIVINA 

 MISERICORDIA 

 

Jesús, en Vos confío 

Jesús, en Vos confío 

Divina misericordia 

en Vos confío, en Vos confío 
 

En tu Divina Presencia 

Jesús Misericordioso, 
venimos todos tus hijos 

confiados en tu grandeza. 
Aurora resplandeciente, 
Rayos de amor infinito, 
bendice hoy a tu pueblo 

Oh Rey de la gloria 

Oh Dios de bondad 

Con llamas de luz eterna, 
consuela mi alma 

que sedienta está 
 

Divina misericordia, 
hermosa hoy resplandeces 

del Corazón santo y puro 

de Jesús, quien nos protege. 
Torrente de gracia plena, 
desciende a mí sin tardar, 

bendice a las familias 

Oh Rey de la gloria 

oh Dios de bondad 

con llamas de luz eterna, 
consuela mi alma 

que sedienta está. 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Apóstoles 5, 12-163 

2a Lectura:  Apocalipsis 1,9-11a.12-

13.17-19  
Evangelio: Juan 20, 19-31 


