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

   

 GRUPO DE ORACIÓN BÍBLICA en KLOTEN:  4 y 18 de mayo a las 
19.30h en la Capilla de S. Francisco. 

 

 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. 
 

 MISA EN ALEMÁN ZÜRICH: miércoles  11 de mayo a las 19:00h en la 
Capilla de la Misión. 

 

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

                           parroquial. Rosenweg 3. 
 

 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. 
 

 COLECTA ESPECIAL: El domingo 15 de mayo la Misión hará 
una colecta especial en solidaridad con los damnificados del terremoto 
de Ecuador.                            

 

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   

 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el 
Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en 
él, también Dios lo glorificará en si mismo: pronto lo glorificará. Hijos 
míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos tam-
bién entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois dis-
cípulos míos será que os amáis unos a otros.»  
 

Juan 13,31-33a.34-35 

24.04.2016 

“Unción de Enfermos” 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor;  
cantando  vienen con alegría,  
Señor, los que caminan por  
la vida, Señor, sembrando  

tu paz y amor (bis). 
 

-Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad,  
a un mundo que busca y que no  

alcanza caminos de amor  
y de amistad.  

 

-Vienen trayendo entre sus manos, 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano, 

que nacen del bien y la verdad.  
 

2.- INVOCACIÓN AL 

     ESPÍRITU SANTO 

 

Envía, Señor, tu Espíritu,  
Que renueve nuestros corazones. 

 

1.-Envíanos, Señor, tu luz y tu  
calor, que alumbre nuestros pasos,  

que encienda nuestro amor; 
envíanos tu Espíritu, y un rayo  

de tu luz encienda nuestras  
vidas en llamas de virtud. 

 

2.-Envíanos, Señor, tu fuerza  
y tu valor, que libre nuestros 

miedos, que anime nuestro ardor; 
envíanos tu Espíritu, impulso  

creador, que infunda en nuestras 
vidas la fuerza de su amor. 

3.-Envíanos, Señor, la luz  
de tu verdad, que alumbre tantas 

sombras de nuestro caminar;  
envíanos tu Espíritu, su don  
renovador, engendre nuevos  
hombres con nuevo corazón 

 

3. SANTO 
 

Santo, santo, santo es el señor Dios 
del universo. Llenos están el cielo 
 y la tierra de su gloria Hosana 

Hosana, Hosana, Hosana  
en el cielo (Bis) 

 

Bendito el que viene en nombre  
del Señor Hosana en el Cielo  

Hosana Hosana, Hosana, Hosana  
en el cielo (Bis) 

 

4. PADRE NUESTRO 

 

Padre nuestro, Tú que estás 
en los que aman de verdad, 

haz que el reino que por Ti se dio 
llegue pronto a nuestro corazón 
y el amor que tu Hijo nos dejó 
el Amor, habite en nosotros. 

 

Y en el pan de la unidad,  
Cristo danos Tú la paz  

y olvídate de nuestro mal 
si olvidamos el de los demás 
no permitas que caigamos en  
tentación, ¡Oh! Señor. Y ten  

piedad del mundo. 

 
(música) 

 
Y en el pan de la unidad,  
Cristo danos Tú la paz  

y olvídate de nuestro mal 
si olvidamos el de los demás 
no permitas que caigamos en  
tentación, ¡Oh! Señor. Y ten  

piedad del mundo.  
 

 

5. COMUNIÓN  
 

Tú has venido a la orilla, no has 
buscado ni a sabios ni a ricos, tan 

solo quieres que yo te siga.  
 

Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo, has dicho mi nombre,  
en la arena he dejado mi barca,  

junto a ti buscaré otro mar.  
 

Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas, 

tan sólo redes y mi trabajo.  
 

Tú necesitas mis manos,  
mi cansancio, que a otros descanse; 

amor que quiera seguir amando.  
 

4. Tú, pescador de otros lagos,  
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamas.  

 

 

6. ORACIÓN FINAL 

 

 Padre,  
 

La eucaristía que hemos  
compartido es para nosotros  

el signo y la prueba   
de que podemos aprender  
a amarnos unos a otros  
como Jesús nos amó:  

sin medida y hasta el fin. 
 

Gracias por el amor  
que nos has mostrado.  

Que nuestro amor dé testimonio 
de todo el amor que hemos  

recibido de ti,  
para que nuestros esfuerzos   

por difundir tu justicia  
y alegría lleve a los  

hermanos a reconocerte 
como el único Dios verdadero,  

y a acoger y aceptar 
 gozosamente a quien tú  

nos has enviado, 
Jesucristo nuestro Señor.  

 

Amén  

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Hechos 14, 21b-27 

2a Lectura:  Apocalipsis 21, 1-5a 

Evangelio: Juan 13,31-33a.34-35 


