
 

 PEREGRINACIÓN A EINSIEDELN: Las Misiones de Lengua Españo-
la de Suiza peregrinaremos a Einsiedeln el domingo 09 de octubre. Se ofrece 
la oportunidad de viajar en bus previo  pago de 15.- Francos (plazas limita-
das) La comida se paga en el Dorfzentrum. Comida: Fr. 20.– adulto y 12.- 
niño  (menú sin bebidas) Fecha tope de   inscripción: 1 de  octubre 2016 en 
la secretaría de la Misión de Zürich.  

        SE SUPRIMEN TODAS LAS MISAS EN ESPAÑOL ESE DOMINGO. 
 

 SANTA MISA POR LA SALUD DE LOS ENFERMOS EN ZÜRICH: 
Martes 4 de octubre a las 18:00, en St. Peter  und Paul. Presidida por  el  

                       Padre Manuel Rodríguez. 
 

 GRUPO DE ORACIÓN BÍBLICA en KLOTEN: miércoles 5 y 19 de          
octubre a las 19.30h en la Capilla de S. Francisco. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: viernes 7 
de octubre a las19:00h. en la Capilla de la Misión. 

 

 INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS: Si eres mayor  de edad y no 
has recibido el sacramento: del Bautismo, Primera Comunión, 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] 

 

 BAZAR SOLIDARIO en Zürich: sábado 15 (16:00 a 20:00h) y domingo 16 
(10:00 a 20:00 h) de octubre en la Misión. Domingo:  

        Habrá tómbola, rifa „Boutique de Elvira“ y paella. Los que deseen colaborar           
            con premios, los pueden traer a la misión.  ¡Te esperamos ! 
       Lo recaudado irá para los proyectos de solidaridad en Bolivia, Paraguay...  
 

 CORO de WINTERTHUR: El Coro de Winter thur  te está esperando. 
Anímate! Ensayamos los miércoles. Envía SMS o Whatsapp al 0786113931  

 

 CURSILLO BÍBLICO EN NIEDERHASLI: el tercer sábado de mes  
                      (22 de octubre) a las 17.30 en la iglesia Christophorus. 
 

 DIARIO BÍBLICO y PALABRA Y VIDA 2017: En la Misión se puede  
        adquirir por 15.- Fr. el Diario Bíblico, y por 8.- Fr.  el librito Palabra y Vida.  
         Estos libros nos traen la Palabra de Dios para cada día del año.  

 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 
 

     

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 
 

                                                                          Telf. Zürich: 044 281 06 06/    Telf. Kloten: 044 814 35 25 

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: «Auméntanos la fe.» 
El Señor contestó: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa more-
ra: "Arráncate de raíz y plántate en el mar." Y os obedecería. Suponed que un cria-
do vuestro trabaja como labrador o como pastor; cuando vuelve del campo, 
¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y ponte a la mesa"? ¿No le diréis: 
"Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás 
y beberás tú"? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo manda-
do? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: "Somos 
unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer."» 
 
Palabra del Señor  

Lucas 17,5-10 

Evangelio   

Domingo XXVII° del Tiempo Ordinario 
 

02.10.2016 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Tengo marcada en el alma 

Una alegría inmensa  
que me ha traído hasta aquí, 
Tengo una fe que madura 

que va creciendo día a día  
desde que a Dios conocí. 
 

Tengo la enseñanza de Cristo  
en la voz del Evangelio  
el cual me enseña a vivir, 
Tengo al Espíritu Santo  
Quien me acompaña en la vida  
Y me da fuerza a seguir. 
 

Tengo a la Virgen Maria 

Mi Madrecita del cielo 

Intercediendo por mí, 
Tengo a mis hermanos en Cristo  
Viviendo en la Madre Iglesia 

La fuerza de la palabra  
y la Santa comunión. 
 

Cantemos Gloria al Padre 

Cantemos Gloria al Hijo 

Gloria al Espíritu Santo 

Que nos anima a seguir 
 

Cantemos Gloria al Padre 

Cantemos Gloria al Hijo  
Gloria al Espíritu Santo 

Que llevo dentro de mí. 
  2. PIEDAD Y GLORIA 

 

Señor ten piedad,  
de nosotros ten piedad (2) 
Cristo ten piedad,  
de nosotros ten piedad (2) 
 

Ten piedad, ten piedad 

De nosotros ten piedad, 
Señor ten piedad,  
de nosotros ten piedad (Bis) 

Gloria al Señor..., que esta en el cielo, 
Gloria al Señor..., que esta en la tierra, 
Paz..., a los hombres de...,  
buena voluntad...,  
Te alabamos Señor . .., bendecimos  
tu amor..., Y con tu dulce paz...,  
danos tu bendición. 
Hijo de Dios, eres tu Cristo,  
Y estás sentado a su derecha,  
Paz...,a las almas que...,  
suplican perdón...,Te alabamos 

Señor..., bendecimos tu amor..., 
Y Santo Espíritu..., 
Tu gracia danos hoy..., (3) 
 

3. Busca primero el Reino de Dios 

 

Busca primero el reino de Dios 

Y su justicia divina 

El te dará las demás cosas, 
 

Aleluya, Alelu, Aleluya 

Aleluya, Alelu ya...,(2) 
 

No solo de pan el hombre vivirá 

Sino de cada palabra 

Que sale de boca del Señor 
Aleluya, Aleluya. 
 

4. OFERTORIO 

 

Te ofrezco el blanco pan a ti Señor, 
Y en el, yo te doy, mi pobre corazón, 
Mm.....,Mm....., 
 

Conviértelo en tu cuerpo redentor, 
Oh Dios por tu cruz y por mi salvación, 
Mm.....,Mm....., 
 

Porque no cree el hombre en ti, 
Si tu, le das amor, 
Si hiciste el cielo el mar y el sol, 
Tan solo, por tu amor, 
Yo creo en ti Señor,  
Yo creo en ti, Señor. 

5. SANTO 

 

Santo, santo, santo 

Santo es el Señor. 
Santo, santo, santo, 
Dios del universo. 
 

Llenos están el Cielo 

Y la tierra de tu Gloria (Bis) 
 

Hosaana, Hosaana, 
Hosaana en el cielo (Bis) 
 

Bendito el que viene 

En el nombre del Señor (Bis) 
 

Hosaana, Hosaana, 
Hosaana en el cielo (Bis) 
 

6. LA PAZ 

 

Escucha Padre a tu pueblo 

Que te canta hoy, Escucha que  
te imploramos, Por la Salvación!. (Bis) 
 

Que hay entre los hombres 

Paz, Amor y Fe, 
Que cesen las guerras, 
El odio y la maldad (Bis) 
 

Unidos todos cantemos 

¡Viva el Señor! 
Unidos todos gritemos 

¡Queremos la paz! 
 

Queremos la paz hermanos  
Queremos la paz (4x) 
 

7.COMUNIÓN 

 

Tu has venido a la orilla. 
No has buscado, ni a sabios ni a ricos, 
Tan solo quieres, que yo te siga. 
 

Señor, me has mirado a los ojos 

Sonriendo, has dicho mi nombre 

En la arena, he dejado mi barca, 
Junto a ti, buscare otro mar. 

Tu, sabes bien lo que tengo, 
En mi barca, no hay oro ni espadas, 
Tan solo redes, y mi trabajo. 
 

Tu necesitas mis manos, 
Mi cansancio, que a otros descanse, 
Amor que quiera, seguir amando. 
 

Tu pescador de otros lagos, 
Ansia eterna, de almas que esperan, 
Amigo bueno ,que así me llamas. 
 

8. DEO GRATIAS (Despedida) 
 

Demos las gracias a Dios 

Demos las gracias a Dios  
Esta misa ha terminado 

Demos las gracias a Dios (Bis) 
 

Aleluya Aleluya  
Aleluya Aleluya (4) 
 

Demos las gracias a Dios 

Demos las gracias a Dios 

Esta misa a terminado 

Demos las gracias a Dios 
 

Aleluya Aleluya 

Aleluya Aleluya (4) 
 

9. HIMNO Señor de los Milagros 
 

Señor de los Milagros,  
a Ti venimos en procesión 

tus fieles devotos, 
a implorar tu bendición. (bis) 

 

Faro que guía, da a nuestras almas  
la fe, esperanza, la caridad, 
tu amor divino nos ilumine, 
nos haga dignos de tu bondad. 
 

Con paso firme de buen cristiano  
hagamos grande nuestro Perú, 
y unidos todos como una fuerza 

te suplicamos nos des tu luz. 


