
 

 NO HAY MISA EN ESPAÑOL: en los meses de julio y agosto se suspen-
den 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 inscr ipción es hasta el 30.09.2016. 

 

 FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL PATRÓN DE  
            ESPAÑA: lunes 25 de julio a las 19.00. Misa en la Capilla de la  
              Misión de Zürich. 
 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN KLOTEN:   
           viernes 29 de Julio a las 19.30 horas en la capilla de San Francisco. 
 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: 
viernes 5 de agosto, a las19:00 h. en la Capilla de la Misión. 

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA: Comenzamos en: 
 

           Parroquia de St. Gallus:  (Dübendorfstr. 60, Schwammendingen) el jueves 18  
            de   agosto   de 17.00 a 19.00h. Contacto: Natalia Hevia, telf. 076 489 42 20 
 

              Zürich: (Brandschenkestr. 14) el jueves 25 de agosto de 17.00 a 19.00h   
             Contacto: Irma Muggler, telf. 079 464 12 27. 
 

              Winterthur: (Laboratoriumstr. 5) el lunes 29 de agosto de 09.30 a  11.30h   en                   
              la sala de la Misión.  Contacto: Martha Villegas, telf. 077 433 56 73, Ylcis       
             Ramírez, telf. 076 447 41 41.  
 

  Kloten: (Rosenweg 1) el lunes 5  de septiembre de 19.00 a 21.00h en la  
 Oficina de la  Misión Contacto; Dorka Wirth, telf. 079 295 31 32. 
 

                            Inscripciones en la secretaria de la Misión de Zürich. 
 

 INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS: Si eres mayor de edad (a 
partir de los 18 años) y no has recibido el sacramento del Bautismo o no has 
recibido la primera comunión o no has recibido el sacramento de la Confir-
mación o quieres profundizar en la doctrina  cristiana. Inscripciones: en la 
Secretaría de la Misión hasta el 30.09.2016.  

                            Más información en: [www.misioncatolica.ch] 
 

 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 

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus dis-
cípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.»  

Él les dijo: «Cuando oréis decid: "Padre, santificado sea tu nombre, venga tu 
reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, por-
que también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes 
caer en la tentación."» 

 Y les dijo: «Si alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche 
para decirle: "Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de 
viaje y no tengo nada que ofrecerle." Y, desde dentro, el otro le responde: "No 
me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo 
levantarme para dártelos." Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se 
levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará 
y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad 
y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca halla, y 
al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le 
dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un hue-
vo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas bue-
nas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
los que se lo piden?»  
 

Lucas 11, 1-13 
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Evangelio   



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. Celebremos el 
misterio de la fe bajo el signo del 

amor y la unidad.  
 

l. Tú, Señor, das 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. 
  2.- GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 

 

1. Cuando sientas que tu  
hermano necesita de tu amor, 
no le cierres tus 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 

 

Cuando te invoqué,  
Señor, me escuchaste. 

 

4.    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.  

 

5.- DANOS 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. 
 
 
 

6. CANTO DE COMUNIÓN 

 

- Aunque yo dominara  
las lenguas arcanas,  
y el lenguaje del cielo  
supiera 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 (bis). 
 
- Aunque todos mis bienes  
dejase a los pobres  
y mi cuerpo en las llamas  
quisiera inmolar,  
todo aquello sería una inútil ha-
zaña, si me falta el amor.  
 
- Aunque yo desvelase  
los grandes misterios, 
y mi fe las montañas  
pudiera mover, no tendría  
valor ni me sirve de nada,  
si me falta el amor.  
 

 

7. ORACIÓN FINAL 

 
Padre nuestro que estás  

en el cielo: 
 

te damos gracias por habernos 
dado a tu Hijo en esta  

celebración de la Eucaristía.  
 

Danos la gracia de aprender  
de Él no solamente a orar, 

sino también a unir  
nuestras obras con  
nuestras palabras. 

 

Que nuestra oración  
nos impulse a comprometernos 

más, a llevar a todos:  
perdón, justicia y amor, 

y así todos puedan alabar  
tu Nombre ahora  

y por los siglos de los siglos. 
 

Amén 
  

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Génesis  18, 20-32 

2a Lectura: Colosenses 2, 12-14  
Evangelio: Lucas 11, 1 -13  
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


