
 

 

 

 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. 

 

 CATEQUESIS en Zürich: para el curso escolar  2016/17 que  
                             comenzará en el 27 de agosto 2016, ya se pueden hacer las  
                              inscripcio nes en la secretaría de la Misión de Zürich. Para hacer la                 
                             Primera Comunión y la Confirmación en 2017 el plazo de  
                               inscrip ción es hasta el 30.09.2016. 
 

 ORACIÓN BÍBLICA en KLOTEN: Miércoles 6 de Julio en la  
                             capilla de San Francisco a las 19:30h. 
 

 FORMACIÓN CRISTIANA en KLOTEN: Domingo 10 de Julio. 
Los monaguillos y el grupo de peques, nos preparamos para las  

                            vacaciones. 11:30h. 
 

 CHARLA SOBRE EL AMOR CON GILBERTO en Kloten:  
                           Miércoles 13 de Julio a las 19:30h en el Medienraum del Centro  
                           parroquial. Rosenweg 3. 
 

 MISA EN ALEMÁN en Zürich: Miércoles 13 de julio a las 19.00 h 
en la Capilla de la Misión de Zürich.  

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN  
                             WINTERTHUR  viernes 15 de julio, a las 19:00h. en la Cr ipta. 
 

 CHARLA SOBRE LA ESPIRITUALIDAD CON GILBERTO en 
Winterthur:  Jueves 14 de Julio a las 19:30h en la sede de la Misión. 

 

 ORACIÓN BIBLICA en KLOTEN: Miércoles 20 de Julio en la 
capilla de San Francisco a las 19.30h. 

 

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, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos 
en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es 
abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a 
su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. 
No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el 
camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: "Paz a esta casa." Y si allí hay 
gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos 
en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su sala-
rio. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo 
que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: "Está cerca de vosotros el 
reino de Dios." Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: 
"Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos 
sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios." Os digo que 
aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo.» Los setenta y dos 
volvieron muy contentos y le dijeron: «Señor, hasta los demonios se nos someten en 
tu nombre.» Él les contestó: «Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad:  
os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del 
enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os  
someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el 
cielo.     
 

Palabra del Señor:  Lucas 10,1-12.17-20 

Domingo XIV del Tiempo Ordinario 
 

03.07.2016 

Evangelio   



1. CANTO DE ENTRADA 

 

1.-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. El 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. 

 
2.-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. SALMO 

 

 „Aclamad al Señor,  

tierra entera“. 
 

 

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. 

 

 

 

 

4. 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. 

 

 

 

5. COMUNIÓN 

 

-Una espiga dorada por el sol,  
el racimo que corta el viñador,  
se convierten ahora en pan y vino 
de amor, en el Cuerpo  
y la Sangre del Señor.  
 
-Comulgamos la misma comu-
nión. Somos trigo del mismo sem-
brador. Un molino, la vida, nos 
tritura con dolor. Dios nos hace 
Eucaristía en el amor.  
 
-Como granos que han hecho el 
mismo pan, como notas que tejen 
un cantar, como gotas de agua 
que se funden en el mar, los cris-
tianos un cuerpo formarán.  
 
-En la mesa de Dios se sentarán; 
como hijos su pan comulgarán. 
Una misma esperanza caminando 
cantarán. En la vida como  
hermanos se amarán.  

6.ORACIÓN FINAL 

 

 

Oh Dios y Padre nuestro: 
 

Tú has partido para nosotros 
 el único pan de tu Hijo 

y nos has servido el vino  
de su única copa salvadora. 

 
Que ojalá todos formemos  

y permanezcamos 
el único cuerpo vivo de Cristo 

en unidad, amor y paz. 
 

Envíanos a llevar a todos tu paz,  
como personas que la aman 

y que quieren ser instrumentos 
de la misma. 

 
Te lo pedimos por Jesucristo  

nuestro Señor. 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Isaías 66,10-14c  
2a Lectura:  Gálatas 6,14-18 

Evangelio: Lucas 10,1-12.17-20 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


