
 

 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. 

 

 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] 

 

 La Misión, el Colectivo sin Papeles, con el apoyo de SPAZ y el  Teléfono 
de la Esperanza,  te invitan a descubr ir  los Servicios Sociales y Lugares 
Históricos de la ciudad de Zürich. Sábado 27 de agosto de 17:00h a 
19:00h en la Sede de la Misión en Zürich. 

 

 Misa y Adoración al Santísimo en Kloten: Viernes 26 de agosto, a las 
19:30h. en la capilla de San Francisco. 

 

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, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y  
aldeas enseñando. Uno le preguntó: «Señor, ¿serán pocos los que se  
salven?» Jesús les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo 
que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se 
levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, dicien-
do: "Señor, ábrenos"; y él os replicará: "No sé quiénes sois." Entonces 
comenzaréis a decir. "Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado 
en nuestras plazas." Pero él os replicará: "No sé quiénes sois. Alejaos de 
mí, malvados." Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando 
veáis a Abrahán, lsaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y 
vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del 
norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay  
últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos.» 
 

Palabra del Señor                                                        Lucas 13, 22-30 

Domingo XXI° del Tiempo Ordinario 
 

21.08.2016 

Evangelio   



1. CANTO DE ENTRADA 

 

 

1.-Todos unidos formando un 
solo cuerpo, un Pueblo que en la 
Pascua nació, miembros de Cris-
to 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 

 

 

„Id al mundo entero y  
proclamad el Evangelio “. 

 

3. ALELUYA 

 

 

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. ACLAMACIÓN AL  
         MEMORIAL 

 

 
Este es el sacramento de 

nuestra fe. 
 
Respuesta:  
 

Anunciamos tu muerte,  
proclamamos tu resurección. 

¡Ven, Señor Jesús! 

6. CORDERO DE DIOS 

 

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz. 
 

 

7. COMUNIÓN 

 

Donde hay caridad y amor 
allí está el Señor. (bis) 
 

1. Una sala y una mesa, una copa, 
vino y pan, los hermanos  
compartiendo en amor y en unidad.  
Nos reúne la presencia y el 
recuerdo del Señor, celebramos su 
memoria y la entrega de su amor.  
 

2. Invitados a la mesa, del banquete 
del Señor, recordamos su mandato 
de vivir en el amor. Comulgamos 
en el Cuerpo y en la Sangre que Él 
nos da, y también en el hermano, si 
lo amamos de verdad.  
 

3. Este pan que da la vida y este 
cáliz de salud nos reúne a los  
hermanos en el nombre de Jesús. 
Anunciamos su memoria,  
celebramos su pasión, el misterio  
de su muerte y de su resurrección. 
 
 

8. ORACIÓN FINAL 

 

 

Padre,  
 

en el banquete de fiesta de tu 
Hijo nos has fortalecido con su 
palabra y con su cuerpo.  
Convéncenos firmemente del 
valor de su mensaje y de su vi-
da, de forma que nuestra fe se 
haga contagiosa. 
Que con nuestro amor y servi-
cio seamos mensajeros vivien-
tes de la esperanza, el amor y la 
libertad ofrecidos a todo el 
mundo,por Jesucristo nuestro 
Señor.  
 

Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Isaías 66,18-21 

2a Lectura: Hebreos 12,5-7.11-13 

Evangelio: Lucas 13, 22-30 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


