
 

 EL GRUPO DE LA DIVINA MISERICORDIA en Zürich, les in-
vita a profundizar nuestra fe, conociendo el catecismo de la Iglesia 
Católica. Comenzamos el 10.06.2016,    Encuentros cada segundo vier-
nes del mes de 19:00h a 20:30h en la Misión de Zürich. 

 

 ORACIÓN BIBLICA en KLOTEN: Miércoles 15 de Junio  en la 
sede de la misión Rosenweg 1 (la Capilla estará ocupada con el 
“Versöhnungsweg” de la parroquia. Hora: 19.30. 

 

 FIESTA CAMPERA y Final de la CATEQUESIS:  
   Domingo día 19 de Junio de 2016. En el Gemeinschaftszentrum 

Bachwiesenstrasse 40, 8047 Zürich. Se puede llegar con el tranvía  
 n° 3 hasta Fellenbergstrasse. PROGRAMA: comienza a las 10.00 horas 

con juego para niños, Misa, a las 11.30 horas y comida, a las 12.30 horas. 
Por la tarde, juegos y pasatiempos. Atención: Para una buena organización 
de la comida, es necesario comprar los bonos antes del 14 de Junio de 2016. 
No podemos garantizar la comida a los que no compran los bonos anticipa-
damente.  

 Venta de Bonos: Misión, Brandschenkestrasse 14, 8001 Zür ich,  
 o a través de la página Web de As-Xeitosiñas, con el firme compromiso de 

pagar la comida.  No se reserva mesa. 
  ORGANIZA: ASC - AS XEITOSIÑAS (www.asc-asxeitosinas.ch) 
 y el Grupo de Catequesis. 
 

 FIESTA PATRONAL EN SAN PEDRO Y PABLO, Zürich: La Misión 
Católica de Lengua Española, les invita a participar en la celebración 
de la Eucaristía, el domingo 26 de junio a las 11:00h. Al acabar tendrá 
lugar un aperitivo. No habrá misa en español a las 12:30h. 

 

 CATEQUESIS en Zürich: para el curso escolar  2016/17 que co-
menzará en el 27 de agosto 2016, ya se pueden hacer las inscripciones 
en la secretaría de la Misión de Zürich. Para hacer la Primera Comu-
nión y la Confirmación en 2017 el plazo de inscr ipción es hasta el 
30.09.2016. 

 

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 

 

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a 
Jesús que fuera a comer con él. Je-
sús, entrando en casa del fariseo, se 
recostó a la mesa. Y una mujer de la 
ciudad, una pecadora, al enterarse de 
que estaba comiendo en casa del 
fariseo, vino con un frasco de perfu-
me y, colocándose detrás junto a sus 
pies, llorando, se puso a regarle los 
pies con sus lágrimas, se los enjuga-
ba con sus cabellos, los cubría de 
besos y se los ungía con el perfu-
me. Al ver esto, el fariseo que lo 
había invitado se dijo: «Si éste fuera 
profeta, sabría quién es esta mujer 
que lo está tocando y lo que es: una 
pecadora.» Jesús tomó la palabra y 
le dijo: «Simón, tengo algo que de-
cirte.» Él respondió: «Dímelo, maes-
tro.» Jesús le dijo: «Un prestamista 
tenía dos deudores; uno le debía qui-
nientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 
dos. ¿Cuál de los dos lo amará más?» Simón contestó: «Supongo que aquel a quien le 
perdonó más.» Jesús le dijo: «Has juzgado rectamente.» Y, volviéndose a la mujer, 
dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua 
para los pies; ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha en-
jugado con su pelo. Tú no me besaste; ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado 
de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha 
ungido los pies con perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados están perdonados, 
porque tiene mucho amor; pero al que poco se le perdona, poco ama.» Y a ella le dijo: 
«Tus pecados están perdonados.» Los demás convidados empezaron a decir entre sí: 
«¿Quién es éste, que hasta perdona pecados?» Pero Jesús dijo a la mujer: «Tu fe te ha 
salvado, vete en paz.» Después de esto iba caminando de ciudad en ciudad y de pue-
blo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios; lo acompañaban los Doce y 
algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades: María la 
Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, intendente 
de Herodes; Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes.  
 

Lucas 7,36–8,3 

Evangelio   

Domingo XI del Tiempo Ordinario, ciclo C 
 

12.06.2016 

http://www.asc-asxeitosinas.ch


1. CANTO DE ENTRADA 

 

Alrededor de tu mesa venimos  
a recordar (2) que tu Palabra es 

camino, tu Cuerpo fraternidad (2). 
 

- Hemos venido a tu mesa a  
renovar el misterio de tu amor,  
con nuestras manos manchadas  

arrepentidos buscamos tu perdón.  
 

- Juntos y a veces sin vernos,  
celebramos tu presencia sin  
sentir que se interrumpe el  
camino, si no vamos como  

hermanos hacia ti. 
 

 

2. GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

en nombre del Señor. 
 

1.-Cuando sientas que tu hermano 

necesita de tu amor 
no le cierres las 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. SALMO 

 

 

 „Perdona, Señor, mi culpa y  
mi pecado“. 

 
 

4. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo,  
Santo es el Señor, 
Dios del Universo,  

Santo es el Señor. (Bis) 
 

Hosanna en el Cielo,  
Hosanna en la tierra, 
bendito el que viene  

en nombre del Señor. (Bis) 

5. DANOS 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 

 

 

1.- Aunque yo dominara  
las lenguas arcanas y el lenguaje  
del cielo pudiera expresar,  
solamente sería una hueca campana 
si me falta el amor. 
 

Si me falta el amor,  
no me sirve de nada.  

Si me falta el amor nada soy.  
Si me falta el amor… 

 

 2.- Aunque todos mis bienes  
dejase a los pobres  
y mi cuerpo en el fuego  
quisiera inmolar, todo aquello sería 
una inútil hazaña si me falta el amor. 
 

Si me falta el amor,  
no me sirve de nada.  
Si me falta el amor nada soy. 
 Si me falta el amor… 

 

 

 

 

 

 

 

7. ORACIÓN FINAL 

 

Padre misericordioso: 

 
En esta eucaristía Jesús  

nos ha dicho a nosotros también: 
“Tus pecados quedan  

perdonados”, y ha compartido  
con nosotros el banquete  

que nos trae reconciliación.  

 
Que todo esto, Señor,  

haga más profundo nuestro  

amor a ti  y nos disponga a  

extender una mano de paz 
a todos los que nos hayan  

ofendido y a todos a los  

que nosotros hayamos herido. 
Te lo pedimos en el nombre  

de Jesús, el Señor. 

 

Amén 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: 1Samuel 12, 7-10.13  
2a Lectura:  Gálatas 2, 16.19-21  
Evangelio: Lucas 7, 36-8,3 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


