
 

 

 

 

 ORACIÓN BIBLICA en KLOTEN: Miércoles 1 de Junio en la capilla 
de San Francisco a las 19:30h. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: viernes 
3 de junio, a las 19:00h. 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. 
 

 REFLEXIÓN ESPIRITUAL CON GILBERTO en Kloten: Miércoles 8 
de Junio a las 19.30 en el Medienraum del Centro parroquial. Rosenweg 3. 

 

 FORMACIÓN CON LOS MONAGUILLOS en Kloten; Sábado 11 de 
Junio. 10:30h a 12:00 h en la Capilla. Seguidamente sorpresa con los  

                            niños. 
 FORMACIÓN CRISTIANA en KLOTEN:  Domingo 12 de Junio.  
          Grupo “Peques”. 11:00 h. 11:15h se comenzará. 
 

 EL GRUPO DE LA DIVINA MISERICORDIA, les invita a profundizar 
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. 

 

 FIESTA CAMPERA Domingo día 19 de Junio de 2016 

          En el Gemeinschaftszentrum  Bachwiesenstrasse 40  8047 Zürich 

          Se puede llegar con el tranvía n° 3 hasta Fellenbergstrasse. 
          Atención: Para una buena organización de la comida, es necesar io   
          inscribirse antes del 14 de Junio de 2016. No podemos garantizar  la  
          comida a los que no se inscriban. Las inscripciones se pueden hacer en la 

secretaría de la Misión. Brandschenkestrasse 14  8001 Zürich. 
Tel.044281.06.06.   El coste de    la comida se hará efectivo en el momento de 
la inscripción.   No se reserva mesa. Todo lo que se recaude en esta fiesta se 
destina a proyectos de la Misión. 

 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 
 

    e-mail: mcle@claretianos.ch,   e-mail: mclekloten@bluewin.ch,    e-mail: mclewinterthur@ bluewin.ch 

Primera Comunión 
S.Pedro y S. Pablo, Zürich,  

       29 de  Mayo 2016 

1. CANTO DE ENTRADA 

 

Un nuevo sitio disponer, para un amigo más. Un poquitín que os  
estrechéis, y se podrá sentar. Para eso sirve la amistad, si llega la  

ocasión. Hablémosle con libertad y con el corazón. Él con su amor 
nos pagará, y ¡alegrará, alegrará, alegrará, … la reunión!. 

 

Un nuevo sitio disponer, para un amigo más. Un poquitín que os  
estrechéis, y se podrá sentar. Para eso sirve la amistad, para estar en 

reunión. Hablémosle con libertad y con el corazón. Él con su amor nos 
pagará,  y nos dará calor, un nuevo sitio disponer,  

¡para Él, para Él, para Él, … para Él! 



2. GLORIA 

 

No sé como alabarte, ni qué  
decir, Señor. Confío en tu mirada, 
que me abre el corazón. Toma mi 
pobre vida, que sencilla ante Ti, 
quiere ser alabanza por lo que 

haces en mí. 
 

Gloria, gloria a Dios. 
Gloria, gloria a Dios. 
Gloria, gloria a Dios. 
Gloria, gloria a Dios. 

Siento en mi tu presencia,  
soy como Tú me ves, 

bajas a mi miseria, me llenas de tu 
paz. Indigno de tus dones mas, por 
tu gran amor, tu Espíritu me llena. 

Gracias te doy, Señor. 

Gracias por tu palabra, gracias  
por el amor. Gracias por nuestra 

Madre, gracias te doy Señor. 
Gracias por mis hermanos, gracias 
por el perdón, gracias porque nos 

quieres juntos en ti Señor. 
 

3.  INTERLECCIONAL 

 

 

Dios esta aquí,  tan cierto como el 
aire  que respiro,  tan cierto como 
la mañana se levanta, tan cierto 

como yo te hablo y me  
puedes oir. (bis) 

4. OFERTORIO 

 

Por los niños que empiezan la vida, 
por los hombres sin techo ni hogar; 
por los pueblos que sufren la guerra, 

te ofrecemos el vino y el pan.  
 

Pan y vino sobre el altar son ofrenda 
de amor; pan y vino serán después tu 

Cuerpo y Sangre, Señor (bis). 
 

Por los hombres que viven unidos, 
por los hombres que buscan la paz, 
por los pueblos que no te conocen, 

te ofrecemos el vino y el pan.  
 

5.  SANTO 
 

Santo, santo, santo los cielos te 
proclaman, santo, santo, santo  

es nuestro rey Yavé. 
Santo, santo, santo, es el que nos 
redime  porque mi Dios es Santo  
la tierra llena de su gloria es. (bis)  

 
Cielo y tierra pasaran  

mas tus palabras no pasarán. (bis)  
No, no, no pasarán,  no, no, no 

pasarán. 
 

Bendito es el que viene  en el  
nombre del Señor, dad  gloria a  

Jesucristo el hijo de David.  
Hosanna en las alturas a nuestro 

Salvador,  bendito es que viene en 
el nombre del Señor. (bis) 

6. PADRE NUESTRO 

 
 

En el mar he oído hoy, Señor, tu voz 
que me llamó  y me invitó a que me  

entregara a mis hermanos.  
Esa voz me transformó mi vida  
entera ya cambió, y sólo pienso  

ahora, Señor, en repetirte: 
 

PADRE NUESTRO, EN TI 
CREEMOS PADRE NUESTRO,  

TE OFRECEMOS  PADRE  
NUESTRO, NUESTRAS  

MANOS DE HERMANOS.  
 

Cuando vaya a otro lugar, conmigo te 
quiero llevar a mi familia y mis ami-

gos y seguirte,  porque Tú eres el 
Amor, porque tu Nombre es la  

Verdad, porque jamás me cansaré de 
repetirte... 

 

7. PAZ 

 

TUS MANOS SON PALOMAS DE  
LA PAZ, TUS MANOS SON PALOMAS 

DE LA PAZ.  
PUEDES TENER LA SUERTE DE  
ENCONTRAR EN TUS MANOS  

PALOMAS DE LA PAZ.  
 

La paz que estás buscando la regala 
Dios; Él siembra la semilla en nuestro 
corazón. Tú puedes conseguir que el 

mundo llegue a ser sementera que 
brota del amor.  

 

 

Si luchas en tu vida por buscar la 
paz, uniéndote a los hombres en un 
mismo afán, al fin podrás cantar,  

gritando la verdad: "Son mis manos 
palomas de la Paz".  

 
8. COMUNIÓN 

 

Yo tengo un amigo que me ama, 
me ama, me ama. Yo tengo un amigo 
que  me ama; su nombre es Jesús. 
 

Y estaremos en su viña 
trabajando, en la viña del Señor. (bis) 
 
Tú tienes un amigo que te ama, 
te ama, te ama. Tú tienes un amigo 
que te ama; su nombre es Jesús. 
 
Tenemos un amigo que nos ama, 
nos ama, nos ama. Tenemos un ami-
go que  nos ama; su nombre es Jesús. 
 

Tenemos una Madre que nos ama, 
nos ama, nos ama. Tenemos una 
Madre que nos ama; la Madre de  
Jesús. 
 

9. CANTO FINAL 

 

Yo tengo un gozo en el alma, 
¡grande! Gozo en el alma, ¡grande! 

Gozo en el alma y en mi ser. 
¡aleluya! ¡gloria a dios! Es como un 
río de agua viva, río de agua viva, 

río de agua viva en mi ser… 
 


