
 

 

 ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ZÜRICH: del lunes 19 al sábado 
24 de septiembre la secretaria estará atendida el martes y viernes: 09:00 -12:00 y 
de 14:00-18:00 y Miércoles de 09:00 a 12:00. 

 

 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 hasta el 30.09.2016. 

 

 FIESTA del DIVINO NIÑO en ZÜRICH: El grupo del Divino Niño invita a 
participar en la fiesta que celebraremos el 25 de septiembre a las 13:30h en 
la Misión de Zürich 

 

 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.  
 

 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. 
 

 MERCADILLO Y MISA DE INICIO DEL MES MORADO ZÜRICH: 
Domingo 2 de octubre a las 12:30h en San Pedro y Pablo. A partir de las 
13:30h Mercadillo Morado en  la Misión. Venta de velas, hábitos,  

                      detentes, rosarios y comida etc.  
 

 VISITA DEL PADRE MANUEL RODRÍGUEZ A ZÜRICH: Martes 4 de  
        octubre a las 18:00, celebrará la Eucar istía en St. Peter  und Paul. 
 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA en  Zürich: (Brandschenkestr. 14) los martes 
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 comunión, 
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] 

 

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, dijo Jesu s a sus discí pulos: «Un hombre rico tení a un administra-dor, y le llego  la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamo  y le dijo: "¿Que  es eso que me cuentan de ti? Entre game el balance de tu gestio n, por-que quedas despedido." El administrador se puso a echar sus ca lculos: "¿Que  voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendi-gar me da vergu enza. Ya se  lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administracio n, encuentre quien me reciba en su casa." Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: "¿Cua nto debes a mi amo?" E ste respon-dio : "Cien barriles de aceite." E l le dijo: "Aquí  esta  tu recibo; aprisa, sie ntate y es-cribe cincuenta." Luego dijo a otro: "Y tu , ¿cua nto debes?" E l contesto : "Cien fane-gas de trigo." Le dijo: "Aquí  esta  tu recibo, escribe ochenta." Y el amo felicito  al ad-ministrador injusto, por la astucia con que habí a procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son ma s astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo tambie n en lo importante es de fiar; el que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quie n os confiara  lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro, quie n os lo dara ? Ningu n siervo puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecera  a uno y amara  al otro, o bien se dedi-cara  al primero y no hara  caso del segundo. No pode is servir a Dios y al dinero.» 
 

Palabra del Señor                                                                                           Lucas 16,1-13 

Evangelio   

Domingo XXV°  
del Tiempo  
Ordinario 

 

18.09.2016 



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 

 

 

“Alabad al Señor, que alza al  
pobre”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OFERTOTIO 

 

 

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. LA 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. 

 

 

 

 

 

 

6. 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. 

7. ORACIÓN FINAL 

 

Oh Dios, todopoderoso y lleno  
de riqueza: 
Lo que tú creas lo das  
generosamente y nos lo  
confías a nosotros. 
Sin embargo, nosotros  
intentamos con egoísmo   
agarrar con firmeza  
en nuestras manos 
riquezas y poder. 
Te damos gracias porque  
tú eres diferente: generoso y   
discreto, escondido detrás de tus 
dones. Enséñanos a no  
sentirnos menores cuando nos 
hacemos grandes los unos a los 
otros, y a no sentirnos más  
pobres si otros son  
pudientes y ricos. 
Queremos tener la misma  
mentalidad que aquel que  
renunció al prestigio y al  
poder en beneficio nuestro,  
Jesucristo nuestro Señor.  
 

Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Amos 8,4-7 

2a Lectura: Timoteo  2. 1-8 
Evangelio: Lucas 16, 1-13 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


