
 

 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. 
 

 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 en 
ZÜRICH: Domingo 29 de mayo a las 12:30h en St. Peter  und 
Paul.  

 

 FORMACIÓN CRISTIANA en KLOTEN:  Domingo 29 de  
          mayo. Grupo “Peques” 11.15 horas se comenzará. 
 

 ORACIÓN BIBLICA en KLOTEN: Miércoles 1 de Junio en la 
capilla de San Francisco a las 19.30 horas. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: 
viernes 3 de junio, a las19:00 h. en la Capilla de la Misión. 

 

 CONFIRMACIONES DE JÓVENES Y ADULTOS EN ZÜRICH:
 celebración de las Confirmaciones el domingo 05 de junio en San  

           Pedro y Pablo Zürich. 
 

 EL GRUPO DE LA DIVINA MISERICORDIA, les invita a pro-
fundizar nuestra fe, conociendo el catecismo de la Iglesia Católica. A 
partir del 10.06.2016,   cada segundo viernes del mes de 19:00h a 
20:30h en la Misión de 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   22.05.2016 

La Santísima Trinidad 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me 
quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; 
cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la ver-
dad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y 
os comunicará lo que está por venir. 
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará 
de lo mío y os lo anunciará.  
 
                                                                                         Juan 16, 12-15 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

 

Todos unidos formando un  
solo cuerpo, un pueblo que  

en la Pascua nació. Miembros  
de Cristo en sangre redimidos, 

Iglesia peregrina de Dios.  
Vive en nosotros la fuerza  

del Espíritu que el Hijo desde  
el Padre envió. Él nos empuja,  

nos guía y alimenta, 
Iglesia peregrina de Dios. 

 
Somos en la tierra semilla de otro 
reino. Somos testimonio de amor; 
paz para las guerras y luz entre las 
sombras. Iglesia peregrina de Dios. 

 
Todos nacidos en un solo  

bautismo, unidos en la misma  
comunión; todos viviendo en  

una misma casa, 
Iglesia peregrina de Dios.  

Todos prendidos en una misma  
suerte,  ligados a la misma  

salvación. Somos un cuerpo y  
Cristo es la cabeza, 

Iglesia peregrina de Dios. 
 

 

 

 

 

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.  INTERLECCIONAL 

 
 

Señor, dueño nuestro,  
¡qué admirable es tu nombre  

en toda la tierra! 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.  SANTO 

 

 

Santo, Santo, Santo 

Santo es el Señor,  
Dios del universo. 

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  

 

 

Hosanna, hosanna, hosanna  
en el cielo. (Bis) 

Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 

 

Hosanna, hosanna,  
hosanna en el cielo. (Bis) 

 

 

 

 

5. LA PAZ 
 

Danos la paz. 
Construye nuestra paz. 

Queremos vivir en tu paz. 
Te lo pedimos, Señor. 

 
 

Para que el mundo crea 
que vives con nosotros; 

que Tú eres nuestro 
Amigo de verdad. 

 

 

 

 

 

 

6. COMUNIÓN 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu  
vida, tus manos amasan mi barro,  

mi alma es tu aliento divino,  
tu sonrisa en mis ojos está. 

 
2. Gracias, Padre, tú guías mis  

pasos, tú eres la luz y el camino, 
conduces a ti mi destino 

como llevas los ríos al mar. 
 

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu  
       imagen, y quieres que  

siga tu ejemplo 
   brindando mi amor al  
hermano construyendo  

un mundo de paz. 
 
 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Proverbios 8, 22-31  
2a Lectura:  Romanos 5, 1-5  
 

Evangelio: Juan 16, 12-15 


