
 

 NO HAY MISA EN ESPAÑOL: en los meses de julio y agosto se 
suspenden las misas en español en los pueblos de Wädenswil-Au y 
Niederhasli. 

 

 LA MISIÓN en el  ZÜRIFÄSCHT: algunos grupos de la Misión 
participaran en el Stand de la iglesia Católica “Züri Himmel” con bai-
les folclóricos, animación de niños y una rica paella. El Stand se en-
cuentra frente al Kongresshaus. Mas info: www.zuerihimmel.ch  

 

 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. 

 

 GRUPO MADRES KLOTEN: Excursión al Zoo de Rapperswil 
viernes 1 de Julio. A partir de las 14:30h. 

 

 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 
capilla de San Francisco a las 19:30 h. 

 

 FORMACIÓN CRISTIANA en KLOTEN: Domingo 10 de Julio. 
Los monaguillos y el grupo de peques, nos preparamos para las vaca-
ciones. 11:30 h. 

 

 REFLEXIÓN ESPIRITUAL CON GILBERTO en Kloten:  
                            Miércoles 13 de Julio a las 19:30h en el Medienraum del Centro  
                           parroquial. Rosenweg 3. 
 

 

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 

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó 
la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De ca-
mino, entraron en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento. 
Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santia-
go y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que man-
demos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y les re-
gañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo 
uno: «Te seguiré adonde vayas.» Jesús le respondió: «Las zorras tienen 
madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde 
reclinar la cabeza.» A otro le dijo: «Sígueme.» 
Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre.» 
Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a 
anunciar el reino de Dios.» Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déja-
me primero despedirme de mi familia.» Jesús le contestó: «El que echa 
mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios.» 
 
Lucas 9,51-62 
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http://zuerihimmel.ch/


1. CANTO DE ENTRADA 

 

¡Alegre la mañana, 
que nos habla de Ti! 

¡Alegre la mañana! (Bis) 
 

En nombre de Dios Padre, 
del Hijo y del Espíritu, 

salimos de la noche 

y estrenamos la aurora. 
Saludamos el gozo 

de la luz que nos llega, 
resucitada y resucitadora. 

 

Estribillo. 
 

 

2. GLORIA 

 

Todo mi ser canta hoy  
por las cosas que hay en mí,  

gracias te doy mi Señor,  
Tú me haces tan feliz.  

Tú me has regalado tu amistad,  
confío en ti, me llenas de tu paz.  

Tú me haces sentir tu gran bondad,  
yo cantaré por siempre tu fidelidad.  

 

Gloria a ti, Señor, por tu bondad, 
gloria, gloria, siempre cantaré tu 
fidelidad. Gloria a Ti, Señor, por 
tu bondad, Tú me haces sentir tu 

gran bondad, yo cantaré,  
por siempre tu fidelidad.  

 

3. SALMO 

 

 „El Señor es mi lote y  
mi heredad, ¡Aleluya! .“ 

4. INTERLECCIONAL 

 

Nada te turbe,  
nada te espante, 

quien a Dios tiene,  
nada le falta. 
Nada te turbe, 

 nada te espante, 
solo Dios basta.  

 

 

 

5. OFERTORIO 

 

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. 
 

Pan y vino sobre el altar  
son ofrendas de amor,  
pan y vino serán después  
tu Cuerpo y Sangre Señor.  
 

Por aquellos a quienes queremos,  
por nosotros y nuestra amistad,  
por los vivos y por los difuntos,  
te ofrecemos el vino y el pan 
 

Estribillo 

 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Reyes 19,16b.19-21 

2a Lectura:  Gálatas 5,1.13-18 

Evangelio: Lucas  9,51-62 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2016 

6. SANTO 

 

Santo eres Señor Dios nuestro, 
Dios del cielo y de la tierra, 

luz de vida eterna, pan de salvación. 
 

Bendito el que a ti te busca, 
y el que tu palabra escucha, 

diciendo tu nombre  
va sembrando amor. 

 

 

7. 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, a mis amigos y seguir-
te,  porque Tú eres el amor,  

porque tu nombre es la verdad,  
 porque jamás me cansaré  

de repetirte… 

 

(Oración del Padre Nuestro) 
 

Estribillo 

 

8. PAZ 

 

La paz esté con nosotros, 
la paz esté con nosotros, 
la paz esté con nosotros, 

que con nosotros 

siempre, siempre, esté la paz. 
 

Pedimos paz para el mundo, 
cantamos paz para el mundo, 
que nuestra vida sea gloriosa, 
yo te saludo la paz, la paz sea  

contigo. 
 

 

9. COMUNIÓN 

 

Jesucristo, yo siento tu voz. 
Tú me has dicho:  

“Ven y sígueme déjalo todo 

 y dalo a los pobres. 
Quiero que seas sal y luz. 

Confía siempre porque  
a tu lado estoy”. 

 

Aquí Señor tienes mi vida 

que quiere ser presencia de tu amor; 
sé que no es fácil seguir tus huellas 

pero con tu fuerza seré fiel. 
 

Te serviré entre los hombres, 
tu Reino anunciaré; 

porque a tu lado quiero caminar. 
 

Te serviré entre los hombres, 
tu cruz abrazaré. 

Si no respondo vuélveme a llamar. 
Amen. 


