
 

 MES DE MAYO MES DE MARÍA: Los grupos de la Mater Peregri-
na invitan a honrar a la Madre de Dios todos los sábados de mayo: 
Santo Rosario, a las  18.00h en la Capilla de la Misión de Zürich. 

 

 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” 

 

 MISA EN ALEMÁN: Miércoles 11de mayo a las 19.00 h en la Ca-
pilla de la Misión de Zürich.  

 

 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 mayo de 20:30 a 
22:00h. Capilla de la Misión de Zürich (incluye la celebración de la 
Eucaristía) 

 

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

 

 LOS NIÑOS DESCUBREN LA BIBLIA: Una vez al mes en el cen- 
tro parroquial de Niederhasli, Dorfstr. 25a. Niños de preescolar a primer 
curso de primaria. Sábado 21 Mayo de 10.00 a 11.00h. Si te interesa, 
ponte en contacto: Franzi Hüsgen, 044 850 55 60.  

                           franzi.huesgen@kath.ch. 
 

 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   08.05.2016 

VII° Domingo de Pascua  

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre 
santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, 
que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean 
uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean  
completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y 
los has amado como me has amado a mí.  
Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde yo 
estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de 
la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te 
he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a  
conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías 
esté con ellos, como también yo estoy con ellos.»  
 

Palabra de Dios.                                                               Juan 17, 20-26 



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.  

 

Tú, Señor, da 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. 
 

Purifica con tu gracia nuestras  
manos, ilumina nuestra mente con tu 
luz, y la fe se fortalezca en tu  
Palabra, y tu Cuerpo, tomado en 

alimento, nos traiga la salud. 
 

2. INTERLECCIONAL 
 

Tan cerca de mí, ¡aleluya! 
Tan cerca de mi ¡aleluya! 
que hasta lo puedo tocar, 
Jesús está aquí. (bis) 
 

3. OFERTORIO.  
 

Gracias quiero darte por amarme. 
Gracias quiero darte yo a ti, Señor. 
Hoy soy feliz porque te conocí. 
Gracias por amarme a mi también. 
 

Yo quiero ser, Señor amado, 
como el barro en manos  
del alfarero, toma mi vida, hazla de 
nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo  
 

Te conocí y te amé.  
Te pedí perdón y me escuchaste. 

Sí, te ofendí perdóname Señor, 
pues te amo y nunca te olvidaré. 
 

4. SANTO 

 

Santo eres Señor Dios nuestro, 
Dios del cielo y de la tierra, 

luz de vida eterna, pan de salvación. 
 

Bendito el que a ti te busca, 
y el que tu palabra escucha, 

diciendo tu nombre va sembrando 
amor. 

 

5. PADRE NUESTRO 

 

Te doy gracias, ¡Oh Dios,  
Padre mío! por las cosas, que has  
hecho en el mundo, 
por la vida, que Tú nos has dado, 
y el amor, que Tú pones en mí. 
 

Cuando el cielo es gris en mi vida, 
yo te llamo y Tú vienes a mí. 
No me dejes vagar en el ruido, 
ni en las sombras que la vida nos da. 
 

(Oración del Padre Nuestro) 
 

¡Aleluya! ¡Oh Dios, Padre mío! 
¡Aleluya! ¡Oh Hijo del Cielo! 
¡Aleluya! ¡Oh Dios, Padre mío! 
¡Aleluya! ¡Oh Hijo del Cielo! 
 

6. PAZ 

 

Te doy la paz hermano, te doy la paz. 
Te doy la paz hermano,  
¡oh oh oh oh! 
Te doy la paz hermano, 
la paz de Cristo (bis) 

7. CORDERO DE DIOS 

 

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz. 
 

8. COMUNIÓN 

 

Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar, 
sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que ha de alumbrar. 
 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois la espiga que empieza a granar, 
sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 
 

Id, amigos, por el mundo anuncian-
do el amor, mensajeros de la vida, 
de la paz y el perdón. 
Sed, amigos, los testigos de mi  
resurrección, id llevando mi  
presencia, con vosotros estoy. 
 

Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar, 
sois reino nuevo que empieza 

a engendrar justicia, amor y verdad. 
 

Estribillo 
 

Sois fuego y savia que vine a traer, 
sois la ola que agita la mar; 

la levadura pequeña de ayer 
fermenta la masa del pan. 
 

Una ciudad no se puede esconder 
ni los montes se han de ocultar, 
en vuestras obras que buscan el bien, 
los hombres al Padre verán. 
 

Estribillo 

 
 

9. CANTO FINAL 

 

Hoy te quiero cantar,  
hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo. 
 

Si en mi alma hay dolor, 
busco apoyo en tu amor 
y hayo en ti mi consuelo. 
 

Hoy te quiero cantar,  
hoy te quiero rezar, 
mi plegaria es canción. 
Yo te quiero ofrecer  
lo más bello y mejor 

que hay en mi corazón. 
 

Porque tienes a Dios,  
Madre, todo lo puedes. 
Soy tu hijo también  
y por eso me quieres. 
 

Dios te quiso elegir, 
como puente y camino 

que une al hombre con Dios  
en abrazo divino. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Hechos 7, 55-60 

2a Lectura:  Apocalipsis 22,12- 

14.16-17.20 

Evangelio: Juan 17, 20-26 


