
 DIA DE LA ALIANZA Y EL AMOR en Zürich: martes 18 de octubre a las 
18:00h Rosario, a las 19:00h Misa en la Capilla. Organiza el grupo de la Mater 
Peregrina.  

 

 GRUPO DE ORACIÓN BÍBLICA en KLOTEN: miércoles 19 de octubre a 
las 19:30h en la Capilla de S. Francisco. 

 

 NOVENA AL SEÑOR DE LOS MILAGROS en Zürich. Empezamos en la 
Capilla de la Misión: jueves 20 y viernes 21 a las 18:00h. Sábado 22 a las 
18:00h en San Pedro y Pablo ZH. Domingo 23 a las 13:30h en S. Pedro y Pablo 
ZH. Del lunes 24 al viernes 28 a las 18:00h en San Pedro y Pablo ZH. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN    WINTERTHUR  
viernes 21 de octubre, a las 19:00h. en la Cripta. 

 

 FIESTA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET, Fundador de los  
 Misioneros Claretianos: celebraremos su fiesta en la misas del sábado 22 y 
 domingo 23 de octubre. 
 

 DÍA DE LA MISIÓN UNIVERSAL:  domingo 23 de octubre colecta especial 
para „MISSIO“.  

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN KLOTEN: viernes 28  
de octubre en la Capilla San Francisco de Asís a las19:30h. 

 

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

 

 VENTA DE BIBLIAS, 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. 
Biblias grades 30.-, medianas 25.- y pequeñas 20.-.  

 

 MISA Y PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS en Zürich: do-
mingo 30 de octubre a las 12:30h en la Iglesia  de San Pedro y San Pablo Zürich 

  festejaremos al Señor de los Milagros. Al finalizar la Misa llevaremos la Imagen 
del Señor de los Milagros en procesión hasta la Capilla de la Misión.  

 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 
 

                            Telf. Zürich: 044 281 06 06   Telf. Kloten: 044 814 35 25    Telf. Winterthur: 052 222 80 67  

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que  
orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: «Había un juez  
en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la  
misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: "Hazme justicia frente a 
mi adversario." Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: "Aunque ni 
temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está  
fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara."» 
Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?» 
 

Palabra del Señor                                                                Lucas 8,1-8 

Evangelio   

Domingo XXIX° del Tiempo Ordinario 
 

16.10.2016 



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   
 

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. 
 

Una esperanza nos llena  
de alegría presencia  
que el señor prometió, 
vamos cantando el viene  
con nosotros.  
Iglesia peregrina de Dios. 
 

Estribillo 
 
 

2. ALELUYA 

 

 

 

3. SALMO 

 

„El auxilio me viene  
del Señor,  

que hizo el cielo y la tierra.“  
 

 

4. OFERTORIO 

 

 

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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. COMUNIÓN 

 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 
te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación, 
tenían tus palabras 
fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el co-
razón. 
 

Te conocimos, Señor,  
al partir el pan,  
Tú nos conoces, Señor,  
al partir el pan. 
 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 
a compartir el cenar, 
allí te conocimos 
al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos , 
te tropezamos Señor, 
en todos los peregrinos  
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 
que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 
 

 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

Oh Dios y Padre nuestro: 
con Jesús hemos alzado  

nuestras manos  
en oración hacia ti,  

 

Dios nuestro amoroso. 
Con Jesús seguimos  

confiando en ti.  
Escúchanos, pues, aun  

en nuestras luchas y penas, 
cuando estamos decepcionados  

y vamos a tientas en la oscuridad, 
ya que creemos  que tú  

nos amas y que quieres que  
alcancemos la felicidad  
por medio de Jesucristo, 

 nuestro Señor.  
 

Amén 

Lecturas de la Misa 

 

1a Lectura:  Éxodo 17,8-13  
2a Lectura: Timoteo 3,14–4,2 

Evangelio: Lucas 8,1-8 
 

La Palabra de Dios nos acompaña toda 
la semana. Lee los comentarios del  
Diario Bíblico 2016. 


