
 

 CATEQUESIS en Zürich: para el curso escolar  2016/17, todavía se pueden 
inscribir en la secretaría de la Misión de Zürich. Para hacer la Primera Comu-
nión y la  Confirmación en 2017 el plazo de inscr ipción es hasta el 
30.09.2016. 

 

 HOJA INFORMATIVA SEPTIEMBRE: por  problemas de la imprenta la 
hoja informativa de este mes llegará a su casas a mediados de septiembre.  

                            Mil disculpas por la demora. 
 

 FIESTA DE LA PARROQUIA en Niederhasli: 11 de setiembre en la  
                             parroquia „S. Cristóbal de Niederhasli“ Eucaristía: a las 11:00 h.  
 

 25. ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN SACERDOTAL DE  D. PATRYCK EN 
KLOTEN: domingo 11 de septiembre Misa conjunta con la Misión Italiana a 
las 11:30h.  Iglesia de Cristo Rey. Seguidamente están invitados a un aperitivo. 

 

 CHARLA SOBRE ESPIRITUALIDAD EN KLOTEN: Miércoles 14 de 
septiembre. Hora: 19.30 en el Medienraum del Centro parroquial. Rosenweg 3 

 

 ROSARIO DIVINO NIÑO en ZÜRICH: El grupo del Divino Niño  
          invita a participar en el rezo del Santo Rosario todos los sábados de                                           
                            septiembre antes de la misa en la Capilla.  
 

 MISA EN ALEMÁN en Zürich: Miércoles 14 de septiembre a las 19:00 h 
en la Capilla de la Misión.  

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA,  EN: 
            Winterthur: (Laboratoriumstr. 5) Los lunes de 09:30 a  11:30h   en la sala de la     
                             Misión  .  Contacto: Martha Villegas, telf. 077 433 56 73,  
             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. 
                            Zürich: (Brandschenkestr. 14) el martes 6 de septiembre de 09:30 a 11:30h   
             Ylcis Ramírez, telf. 076 477 41 41.           
 

 INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS: Si eres mayor  de edad y no 
has recibido el sacramento del Bautismo, no has recibido la primera comu-
nión, 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 KLOTEN: Domingo 25 de Septiembre. 
Eucaristía a las 11:30h. Seguidamente aperitivo y venta de especialidades. Con 
la animación de Roberto y su combo. Tómbola, cine para los niños, etc. Lo 
recaudado será de ayuda para los proyectos en  Tisaleo, Paraguay y Argentina.  

 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 
 

    e-mail: mcle@claretianos.ch,   e-mail: mclekloten@bluewin.ch,    e-mail: mclewinterthur@ bluewin.ch 

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: 
«Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su 
mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mis-
mo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no 
puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una 
torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para termi-
narla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a 
burlarse de él los que miran, diciendo: "Este hombre empezó a construir y 
no ha sido capaz de acabar." ¿O que rey, si va a dar la batalla a otro rey, no 
se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso 
del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, 
envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que no 
renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.» 
  
Palabra del Señor                                                          Lucas  14,25-33 
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Evangelio   



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Alrededor de tu mesa  
venimos a recordar (2)  

que tu Palabra es camino,  
tu Cuerpo fraternidad (2). 

 
-Hemos venido a tu mesa  
a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas 
arrepentidos buscamos  
tu perdón.  
 

  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 

 

Señor, tú has sido nuestro  
refugio de generación  

en generación. 

 
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 

 

1. 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 buscaré otro mar.  
 

2. Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni 
espadas, tan sólo redes  
y mi trabajo.  
 
3. Tú necesitas mis manos,  
mi cansancio, que a otros  
descanse; amor que quiera  
seguir amando.  
 
4. Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que  
esperan, amigo bueno,  
que así me llamas.  

 

 

 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

Señor Dios nuestro: 
en esta eucaristía nos has  

Iluminado con la palabra de  
sabiduría de tu Hijo 

y nos has dado su pan  
de fortaleza para seguirle  

sin vacilación. 
 

Cólmanos con la fuerza  
y sabiduría de tu Espíritu 

para caminar con Jesús  
a través del desierto  

del dolor y de la cruz  
para llevar vida y alegría  

a nuestros hermanos  
necesitados y para darte  

gloria y alabanza a ti,  
Dios nuestro,  

por los siglos de los siglos. 
 

Amen. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Sabiduría 9,13-18 

2a Lectura: Filemón 9b-10.12-17) 
Evangelio: Lucas 14, 25-33 
 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


