
 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. 
 

 FIESTA DE LA FAMILIA EN WINTERTHUR: Domingo 22 de 
Mayo Santa Misa a las 12.30h. seguidamente aperitivo, 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. 
 

 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   

 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo 
las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no 
perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi 
Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arre-
batarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.»  
 

Juan 10,27-30 
 

17.04.2016 

 

4° Domingo de Pascua  



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Reunidos en el nombre  
del Señor, que nos ha  

congregado ante su altar,  
celebremos el misterio  
de la fe bajo el signo  
del amor y la unidad.  

Celebremos el misterio  
de la fe bajo el signo  
del amor y la unidad.  

 
l. Tú, Señor, das sentido  
a nuestra vida, tu presencia  
nos ayuda a caminar,  
tu Palabra es fuente  
de agua viva que nosotros,  
sedientos, a tu mesa  
venimos a buscar. 
 
2. Purifica con tu gracia  
nuestras manos, ilumina  
nuestra mente con tu luz,  
que la fe se fortalezca en tu  
Palabra y tu Cuerpo, tornado 
en alimento,  
nos traiga la salud.  
 

 

2. 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 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. 
 

 

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. COMUNIÓN  
 

Dios está aquí, 
tan cierto como el aire  

que respiro,  
tan cierto como  

la mañana se levanta,  
tan cierto como que este 

canto lo puedes oír.  
 

Lo puedes sentir,  
moviéndose entre los que 

aman, lo puedes oír,  
cantando con nosotros aquí.  

Lo puedes llevar,  
cuando por esa puerta salgas,  

lo puedes guardar,  
muy dentro de tu corazón. 

 
Dios está aquí... 

 
Lo puedes notar,  

junto a ti en cualquier  
momento,  

le puedes hablar,  
de esa vida que te quiere dar.  

No temas ya más,  
Él es Dios y nos perdona  
a todos, Jesús está aquí,  

si tú quieres lo puedes seguir. 
 

Dios está aquí... 
 

 

 

 

 

 

 

5. ORACIÓN  FINAL 

 

No permitas Señor, 
que el corazón se me cierre; 

 que mis ojos y mis manos 
queden impasibles ante  

lo que ocurre. 
 

Que en mi interior siempre 
pese más el bien  

que el mal;  
la  Verdad que el engaño;  

la Esperanza que el 
desánimo;  

la Fe que la duda. 
 

Porque en todo lo que es  
auténticamente bueno,  

estás siempre Tú 
Tejedor de la Vida, 
Poniendo corazón.  

 
 

Amén  

Lecturas de la misa 
 

 

1a Lectura: Hechos 13, 14.43-52 

2a Lectura:  Apocalipsis 7,9.14b-17 

Evangelio: Juan 10.27-30 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del  
Diario Bíblico 2016 


