
 

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

 

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

 

 ENCUENTRO DE MADRES EN KLOTEN: viernes 22, de abril  a las 
15.00h, en el Cheminéeraum (Centro de Aperitivo)  

 

 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. 
 

 CHARLA INFORMATIVA: “VIVIR Y TRABAJAR DE MODO SANO” 

 Y “EL SISTEMA SANITARIO SUIZO”. Sábado 23 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.  

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN KLOTEN: 
viernes 29 de abril en la Capilla de San Francisco a las 19.30  

                           hora. 
 

 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 

Evangelio  

 

3° Domingo de Pascua  

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de 
Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, To-
más, apodado el Mellizo; Nataniel, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y otros 
dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». 
Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarca-
ron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Je-
sús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». 
El los contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y 
encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y 
aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». .Al oír 
que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se 
echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no  
distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los 
peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y 
pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro 
subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: 
ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les 
dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle 
quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan 
y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apare-
ció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos.  

Juan 21,1-14 

10.04.2016 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

¡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, cantamos y proclamamos: 
¡Un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo, 
un solo Dios y Padre! 
 
2. Llamados a formar un solo 
Cuerpo en un mismo espíritu, 
cantamos y proclamamos: 
¡Un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo, 
un solo Dios y Padre! 
 
3 Llamados a compartir una misma 
esperanza en Cristo, cantamos y 
proclamamos: 
¡Un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo, 
un solo Dios y Padre! 
 

 

2. SALMO 

 

« Te ensalzaré, Señor, 
porque me has librado ». 

 

  
 

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.- 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. 
 
 

5. CANTO DE COMUNIÓN  
 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 

te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación, 

tenían tus palabras 
fuerza de vida y amor, 

ponían esperanza y fuego  
en el corazón. 

 

Te conocimos, Señor, al partir el 
pan, Tú nos conoces, Señor, al  

partir el pan. 
 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 

te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 
a compartir el cenar, 

allí te conocimos 
al repartirnos el pan. 

 

Andando por los caminos , 
te tropezamos Señor, 

en todos los peregrinos  
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 

 
 

 

6. ORACIÓN FINAL 

 

Señor, 
Nos sentimos muy felices de  
darte gracias por permitirnos  
encontrarnos con tu Hijo Jesús 
aquí en la eucaristía. 
Que las palabras en las que  
reconocemos su voz 
sigan resonando en nuestro cora-
zón y en nuestra vida. 
Que, ahora que hemos compartido 
juntos su mesa,  su pan de vida nos 
dé fuerza para dar testimonio de 
su nombre y para dar ánimo y  
esperanza a nuestros hermanos y 
hermanas. 
Te lo pedimos en nombre de  
Jesucristo el Señor.  

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Apóstoles 5,27b-32.40b-41 

2a Lectura:  Apocalipsis 5,11-14 

Evangelio: Juan 21, 1-14 


