
 

 

 

 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  
                              inscripciones 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. 
 

 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. 

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA EN WINTERTHUR: La princi-
pal finalidad del Taller es la formación y el crecimiento espiritual  

         como cristianos. Empezamos el lunes 29 de agosto de 2016.  Contacto:     
                  Martha Villegas 077 433 56 73 /  Ylcis Ramírez 076 447 41 41.  
           Inscripciones en la secretaria de la Misión de Zürich. 
 

 SECRETARÍA ZÜRICH, horario de atención en verano: del 
19.07.2016 al 19.08.2016 de martes a viernes de 08:30h a 13:00h. 

 

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, se presentó un maestro de la Ley y le preguntó a Jesús para ponerlo 
a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» 

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?» Él contestó: «Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con 
todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.»  Él le dijo: «Bien dicho. Haz esto y  
tendrás la vida.» Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: 
«¿Y quién es mi prójimo?»  Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, ca-
yó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se mar-
charon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel cami-
no y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a 
aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, 
llegó a donde estaba él, y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, 
echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una po-
sada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: 
"Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta." ¿Cuál de estos tres te 
parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?»  

Él contestó: «El que practicó la misericordia con él.»  Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo 
mismo.» 

 

Palabra del Señor                                                                           Lucas 10, 25-37 
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Evangelio   



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor;  
cantando  vienen con alegría,  
Señor, los que caminan por  
la vida, Señor, sembrando  

tu paz y amor (bis). 
 

-Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad,  
a un mundo que busca y que no  

alcanza caminos de amor  
y de amistad.  

 

-Vienen trayendo entre sus manos, 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano, 

que nacen del bien y la verdad.  
 

 

2. SALMO 

 

 “Humildes, buscad al Señor, y  
revivirá vuestro corazón „ 

 
 

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. 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 

 

 

5. 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. 

6. COMUNIÓN 

 

1. Tu has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios  
ni a ricos, tan solo quieres 

que yo te siga.  
 

Señor, me has mirado a los ojos, 

sonriendo, has dicho mi  

nombre, en la arena he dejado 

mi barca, junto a ti buscaré otro 

mar.  
 

2. Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas, 

tan sólo redes y mi trabajo.  
 

3. Tú necesitas mis manos,  
mi cansancio, que a otros descanse; 

amor que quiera seguir amando.  
 

4. Tú, pescador de otros lagos,  
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamas 

7. CANTO FINAL 

 

1.- Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 

Santa María va. 
 
 

Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. 

 
 

2.- Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad. 
 

Ven con nosotros al caminar... 
 

3.- Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 
 

 

Ven con nosotros al caminar… 

 

 

 

. 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Deuteronomio 30,10-14 

2a Lectura:  Colosenses 1,15-20 

Evangelio: Lucas 10,25-37 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


