
 

 MES DE MAYO MES DE MARÍA: Los grupos de la Mater  
                           Peregrina 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. 
 

 CHARLA SOBRE LA ESPIRITUALIDAD: jueves 19 de mayo a 
las19.30h en las oficina Misional de Winterthur. Con Gilberto Urrutia. 

 

 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  
                           centro 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. 
 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN KLOTEN: 
viernes 27 de mayo en la Capilla de San Francisco a las 19.30h.        

 

  CHARLA INFORMATIVA EN ZÜRICH: „DERECHOS LABORALES 
Y  DEDUCCIONES DEL SALARIO EN SUIZA“ sábado 28 de mayo de                 
  17.00 a 19.00h en la sede de la Misión de Zürich con Rafael  

                            Rodríguez. (Encargado del Departamento Jurídico UNIA Región 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. 
 

 CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIONES:             
Domingo 29 de mayo a las 12:30h en St. Peter und Paul Zürich. 

 

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   15.05.2016 

Pentecostés 

Al anochecer de aquel día, el día 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 Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 

perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 

 

Juan 20,19-23 



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, 
catamos y proclamamos: 
 
2. Llamados a formar  
un solo cuerpo  
en un mismo espíritu, 
cantamos y proclamamos: 
 
3. Llamados a compartir 
una misma esperanza en Cristo, 
cantamos y proclamamos: 

 

 

 

 

2. SALMO 

 
 

“Envía, Señor, tu Espíritu  
y repuebla la faz de la tierra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 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 

 

En esta eucaristía Dios ha  
derramado de nuevo sobre  
Nosotros el fuego vivo y el fuerte 
aliento del Espíritu.  
 
Ojalá que este mismo Espíritu nos 
mueva a arriesgarnos con valentía  
en nuestro sincera y total entrega a 
Dios y a los hermanos. 
 
Que él nos dé el valor para  
transformarnos a nosotros mis-
mos y a la Iglesia que tanto ama-
mos.  
 
Que lleguemos a ser para todo  
el mundo signos vivientes  
de la presencia bondadosa de Dios. 
Y que la bendición de Dios  
todopoderoso,  Padre, Hijo y  
Espíritu Santo descienda sobre  
nosotros y nos acompañe siempre.  
 
Amén 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Hechos 2,1-11  
2a Lectura: Corintios 12,3b-7.12-13  
Evangelio: Juan 20, 19-23 


