
 

 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 inscripción es hasta el 30.09.2016. 

 

 FIESTA de los MÁRTIRES CLARETIANOS de BARBASTRO: Santa 
Misa el sábado 13 de agosto a las 18:30. Capilla Misión Zürich. 

 

 ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA: Misa el lunes 15 de agosto a las 
19.00 en la Capilla de la Misión de Zürich.  

 

 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. 
 

 FIESTA DE LOS NIÑOS: Domingo 28 de agosto, en la iglesia Bruder 
Klaus. Milchbuckstr . 73, 8057 Zür ich. Desde las 13:30 hasta a las 18:30. 
Ricos platos para saborear y actuación especial de Payasos, Magos, muñecos. 
Concursos y premios para los niños.  

          Objetivo de la Fiesta: Ayuda para Proyectos de los Misioneros Claretia-              
             nos en Latinoamérica. Escuela para  niños que trabajan en las  calles reciclan -              
          do basura. ¡Entrada gratis! 
 

 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 Confirma-
ción o quieres profundizar en la doctrina  cristiana. Inscripciones: en la Secre-
taría de la Misión hasta el 30.09.2016.  Más información en: 
[www.misioncatolica.ch] 

 

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, dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, pequeño rebaño, porque vuestro 
Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos tale-
gas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los 
ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro 
corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que 
aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos 
los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se ceñirá, 
los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega entrada la noche o de madrugada 
y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué 
hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.» Pedro le preguntó: 
«Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?» El Señor le respondió: 
«¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servi-
dumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al 
llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bie-
nes. Pero si el empleado piensa: "Mi amo tarda en llegar", y empieza a pegarles a los mo-
zos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el 
día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no 
son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra 
recibirá muchos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. 
Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigi-
rá.»                                                                                     

                                        Lucas 12, 32-48 
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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  
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.  
 

-Cuando el odio y la violencia  
aniden en nuestro corazón,  
el mundo sabrá que por herencia  
le aguardan tristezas y dolor. 
  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 

 

Dichoso el pueblo  
que el Señor se escogió  

como heredad.  
 
 

4. ALELUYA 

 

Aleluya, Aleluya, Aleluya 

 

5.    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.  

 

6. 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. 

 

 

7. CANTO DE COMUNIÓN 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 
- Gracias, Padre,  
mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
 tu sonrisa en mis ojos está. 
 
- Gracias, Padre,  
tú guías mis pasos, 
tú eres la luz y el camino, 
conduces a ti mi destino 
como llevas los ríos al mar. 
  
- Gracias, Padre,  
me hiciste a tu imagen,   
y quieres que siga tu ejemplo 
brindando mi amor   al hermano, 
construyendo  un mundo de paz. 

8. ORACIÓN FINAL 

  

Es justo bendecirte,  
Padre nuestro del cielo, 
porque Jesús nos mostró  
el camino de la felicidad  

verdadera, 
el auténtico tesoro  
que solamente en ti  
podemos alcanzar. 

 

No permitas, Señor,  
que prefiramos tener cosas  

a ser personas; 
pues, más que bienes,  

necesitamos razones para vivir, 
amar y compartir con los  
hermanos lo que tenemos, 

 poco o mucho. 
 

Enséñanos por tu Espíritu  
la sabiduría de la vida. 
Así, cuando tú vengas,  

nos encontrarás con las manos 
ocupadas en la tarea  

de amarte a ti  
y a nuestros hermanos.  

 

Amén. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Sabiduría 18, 6-9  
2a Lectura: Hebreos 11,1-2.8-19   
Evangelio: Lucas 12, 32-48  
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios  
del Diario Bíblico 2016 


