
 

 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. 

 

 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  

                              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 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a prender fuego en el 
mundo, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo que pasar por un bautismo, ¡y 
qué angustia hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer al mundo 
paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres 
contra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo 
contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra 
contra la nuera y la nuera contra la suegra.» 

 

Palabra del Señor                                                              Lucas 12,49-53 

Domingo XX° del Tiempo Ordinario 
 

14.08.2016 

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. 

 

Estribillo   
 

2. SALMO 

 

 

„Señor, date prisa en  
socorrerme“. 

 

 

 

 

 

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 

 

Danos la paz. 
construye nuestra paz. 

Queremos vivir en tu paz. 
 

Te lo pedimos, Señor. 
Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad. 
 

 

 

 

 

 

5. CANTO DE COMUNIÓN 

 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 

te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación, 

tenían tus palabras 
fuerza de vida y amor, 

ponían esperanza  
y fuego en el corazón. 

 

Te conocimos, Señor,  
al partir el pan, 

Tú nos conoces, Señor,  
al partir el pan. 

 

Llegando a la encrucijada, 

tú proseguías, Señor; 

te dimos nuestra posada, 

techo, comida y calor; 

sentados como amigos 

a compartir el cenar, 

allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 

 

Andando por los caminos, 

te tropezamos Señor, 

en todos los peregrinos  

que necesitan amor; 

esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 

hambrientos, desvalidos, 

a quienes damos el pan. 
 

 

6. ORACIÓN  FINAL 

 

  

Oh Dios y Padre nuestro: 
Tu Hijo Jesús nos ha proclamado 

su Palabra estimulante y conmove-
dora  

y ha compartido su propia fuerza 
con nosotros. 

Envíanos a vivir nuestra fe 

con todas sus consecuencias,  
y, si fuera necesario,  

a ser signo de contradicción, como 
tu Hijo. 

Pero mantennos en la fe 

y danos aguante y resistencia, 
para que con Jesús, tu Hijo,  

vivamos en tu alegría y en tu paz 

por los siglos de los siglos.  
Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Jeremías 38,4-6.8-10 

2a Lectura: Hebreos 12, 1-4 

Evangelio: Lucas 12, 49-53 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


