
 

 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. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN KLOTEN: viernes 30  
de septiembre en la Capilla San Francisco de Asís. 19.30 horas. 

 

 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 Eucaristía en St. Peter  und Paul. 

 

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

 

 REZO DEL SANTO ROSARIO EN NIEDERHASLI: 1° sábado de mes  
      (1 de octubre) a las 17.30 en la Capilla.  
 

 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, 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 TERCER MUNDO en Zürich: sábado 15 (16:00 a 20:00h) y do-
mingo 16 (10:00 a 20:00 h) de septiembre 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 niños del 3mundo.  
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                                                                          Telf. Zürich: 044 281 06 06/    Telf. Kloten: 044 814 35 25 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había un hombre rico que se vestía de 
púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado 
Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo 
que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las lla-
gas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de 
Abrahán. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en 
medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en 
su seno, y gritó: "Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en 
agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas." 
Pero Abrahán le contestó: "Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Láza-
ro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y 
además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no pue-
dan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí has-
ta nosotros." El rico insistió: "Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a 
casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio, evi-
tes que vengan también ellos a este lugar de tormento." Abrahán le dice: "Tienen a 
Moisés y a los profetas; que los escuchen." El rico contestó: "No, padre Abrahán. 
Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán." Abrahán le dijo: "Si no escuchan a 
Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto."» 
 

Palabra del Señor                                                                                        Lucas 16,19-31 

Evangelio   

Domingo XXVI°  
del Tiempo  
Ordinario 

 

25.09.2016 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

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

 
-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 

 

Alaba, alma mía,  
al Señor  

 

 

3. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo, 
Dicen los querubines 

Santo, Santo, es el Señor Jesús 

Santo, Santo, Santo 

Es el que nos redime, porque mi 
Dios es Santo y la tierra llena  
de su Gloria está (bis) 
 

Cielo y tierra pasará 

Más su palabra no pasará, (bis) 
Nooo, no, no pasará 

No, no, no, nooo, no, no pasará. 
 

Bendito el que viene, en nombre  
del Señor, dad gloria a Jesucristo, 
el Hijo de David. 
Hosana en las alturas 

 a nuestro Salvador.  
Bendito el que viene  
En el nombre del Señor (bis) 
 

 

 

4. 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. 

 

 

 

 

5. 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.  
 
 

 

 

6.- HIMO AL DIVINO NIÑO 

 

Divino Niño Jesús 
te canto con devoción, 
Divino Niño Jesús  
te entrego mi corazón. 
 

CORO: 
Divino Niño Jesús 
enviado del Padre 
Dios para amarnos y salvarnos  
Divino Niño Jesús. 
 

Tus brazos llenos de amor, extiendes 
Niño Jesús, para darnos luz y fe  
la esperanza y el amor. 
Divino Niño Jesús... 
 

A nuestra comunidad, bendice Niño 
Jesús, y siembra en cada hogar 
alegría, paz y fe. 
Divino Niño Jesús... 
 

Mi patrono parroquial, nos trajo su 
sencillez, todo lo que quiero ser 
y aquello por alcanzar. 
Divino Niño Jesús... 
 

Y dale a mi corazón, que revive su 
humildad, para tu testigo ser  
y tu amor entregar. 
 

CORO final: 
Divino Niño Jesús 
enviado del Padre Dios 

ven a amarnos y a salvarnos  
Divino Niño Jesús. 
 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Amos 6,1a.4-7  
2a Lectura: Timoteo  6,11-16  
Evangelio: Lucas 16,19-31  
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


