
 

 EMPEZAMOS LAS CATEQUESIS en Zürich: para el curso escolar  
2016/17 que   comenzó el 27 de agosto 2016, todavía se pueden inscribir 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. 
 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: 
viernes 2 de septiembre, a las19:00h. en la Capilla de la Misión. 

 

 FIESTA DE LA PARROQUIA en Niederhasli: 11 de setiembre en la  
                             parroquia „S. Cristóbal de Niederhasli“ Eucaristía: a las 11.00 h.  
 

 ROSARIO DIVINO NIÑO en ZÜRICH: El grupo del Divino Niño  
          invita a participar en el rezo del Santo Rosario los sábados 3, 10, 17 y 24 de             
                             septiembre antes de la misa en la Capilla.  
 

 MISA EN ALEMÁN: Miércoles 14 de septiembre a las 19.00 h en la 
Capilla de la Misión de Zürich.  

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA: Comenzamos en: 
            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  

         Confirmación 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] 
 

 FIESTA DE LA SOLIDARIDAD En KLOTEN: Domingo 25 de Septiem-
bre. 11.30 h. Santa Misa, seguidamente se atenderá en el Aperitivo, luego 
sabrosas especialidades  a la venta. Con la animación de Roberto y su combo, 
habrá tómbola, cine para los niños y mucha solidaridad. Se ayuda con ello los 
proyectos en Tisaleo, Paraguay y Argentina.  

 

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 

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para co-
mer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los 
primeros puestos, les propuso esta parábola: «Cuando te conviden a una 
boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a 
otro de más categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te 
dirá: "Cédele el puesto a éste." Entonces, avergonzado, irás a ocupar el úl-
timo puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último 
puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: "Amigo, sube 
más arriba." Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Por-
que todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enalte-
cido.» Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, 
no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los veci-
nos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando 
des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, por-
que no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos.»  
 

Palabra del Señor                                                        Lucas 14,1.7-14 
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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.  
 
-Cuando el odio y la violecia  
aniden en nuestro corazon,  
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 

 

Preparaste, oh Dios,  
casa para los pobres  

 

 

 

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. 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. 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 

 

Señor Dios nuestro: 
aquí estamos ante ti como  

huéspedes invitados por tu Hijo  
Jesús a la mesa de la Eucaristía. 

 

Te damos gracias porque nos ha 
aceptado sin juzgarnos  

ni condenarnos, aunque nuestra  
fe no sea clara 

y con frecuencia cojeemos  
cuando intentamos seguirle. 

 

Disponnos interiormente 

para que nosotros también,  
como él, aceptemos como amigos 

y huéspedes a los pobres y a los  
débiles, justamente como tú  
nos has aceptado a nosotros.  
en Jesucristo nuestro Señor. 

 

Amén. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Eclesiástico 3,17-18.20.28-29  

2a Lectura: Hebreos 12,18-19.22-24a 

Evangelio: Lucas 14,1.7-14 
 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


