
 

 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. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN EN KLOTEN: Viernes 24 de  
                              Junio. En la capilla de San Francisco a las 19:30h. 
 

 MONAGUILLOS en KLOTEN: Los monaguillos par ticiparán en 
la Misa el domingo 26 de Junio.  

 

 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. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: 
viernes 1 de julio, a las19:00h. en la Capilla de la Misión. 

 

 CHARLA INFORMATIVA EN ZÜRICH: “LOS TIPOS DE PERMISOS Y 
REAGRUPACIÓN FAMILIAR”. Sábado 2 de julio de 17:00 a 19:00h en 
la sede de la Misión 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. 
 

 ORACIÓN BÍBLICA en KLOTEN: Miércoles 6 de julio en la ca-
pilla de San Francisco a las 19:30 h. 

 

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 

 

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les  
preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?»  

Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen 
que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.»  

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  

Pedro tomó la palabra y dijo: «El Mesías de Dios.» 

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: «El Hijo del 
hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos  
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.»  

Y, dirigiéndose a todos, dijo: «El que quiera seguirme, que se niegue a sí 
mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera 
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.» 

 

Palabra del Señor                                                             Lucas  9, 18-24 

Evangelio   
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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. SALMO 

 

 „Mi alma está sedienta  
de ti, Señor,  
Dios mío.“ 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

3. LA 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. 

 

 

4. 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,  

ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

danos la paz. 
 

 

5. 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. 
 

6. ORACIÓN FINAL 

Señor, 

Hemos sido uno con Jesús  

participando en su banquete; 

que también estemos unidos  

con él en su camino hacia ti  

y hacia los hermanos. 
 

Que sepamos seguirle a donde 

él quiera llevarnos, 

tanto en días oscuros y tristes,  

como en días de alegría. 
 

Envíanos a cualquier lugar  

donde los hermanos nos esperen  

para recibir tu palabra liberadora  

y tu mano amiga y servicial. 

 

Te lo pedimos en el nombre  

de Jesús, el Señor.  

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Zacarías 12,10-11;13,1 

2a Lectura:  Gálatas 3,26-29 

Evangelio: Lucas  9, 18-24 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


