
 NOVENA AL SEÑOR DE LOS MILAGROS en Zürich. Continuamos con 
la novena del lunes 24 al viernes 28 de octubre a las 18:00h en San Pedro y    
Pablo Zürich. 

 

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

 

 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.  

 

 MISA POR LOS DIFUNTOS: miércoles 2 de noviembre celebraremos la 
misa por los Fieles Difuntos a las 19.00h. en la Capilla de Zürich.  A las 19.00 
en la Crypta en Wintenthur. Pueden anotar a los difuntos del año en la secretaría 
de la Misión. 

 

 GRUPO DE ORACIÓN BÍBLICA en KLOTEN: miércoles 2 y 16 de          
noviembre a las 19.30h en la Capilla de S. Francisco. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: viernes 4 
de noviembre a las 19:00h. en la Capilla de la Misión. 

 

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

 FIESTA DEL EMIGRANTE EN ZÜRICH: sábado 5 de noviembre de 
18:00 a 02:00h en la Orthodoxe Gemeinde Zürich (Iglesia Griega) Was-
serwekstr. 92. Cerca de  Limmatplatz. Tomar el tram 4 o 13, Buses 32 y 46. Ce-
na: Paella, pulpo, buffet variado. Animará la fiesta el Trio "Nueva Época" .   
Entrada libre. 

 

 CURSO DE INICIACIÓN CRISTIANA de ADULTOS: empezamos el  
       sábado 5 de noviembre a las 15.00h en la sede de Zür ich. 
 

 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.-.  

 

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  

S. ANTONIO Mª CLARET 

Fundador de los Misioneros Claretianos 

*Nació en Sallent (Barcelona—España) en 1807.  
*Ordenado sacerdote en Solsona (Lérida), a los 27 años.  

*Va a Roma en 1839 a ofrecerse para la Evangelización de los Pueblos. 
*Recorre toda Cataluña y las Islas Canarias como Misionero Apostólico.. 

*Funda la Congregación de los Misioneros Claretianos,  
el 16 de julio de 1849, en Vic (España). 

*Arzobispo de Cuba. Confesor de la Reina Isabel II 
*Muere en la Abadía de Fontfroide (Francia) a los 63 años. 

*Beatificado en 1934. Canonizado en 1950. 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Amor es vida, vida es alegría;  
quien nunca amó vivió sin ilusión.  
Alegres cantan sus melodías,  
las ansiedades del corazón. 
 

Alegre estoy, cantando voy,  
este es el día que hizo el Señor (Bis). 
 

Yo soy feliz por cada día nuevo, 
por la ilusión de ver amanecer, 
por las estrellas y por el cielo, 
por la alegría de renacer. 
 

Estribillo 
 

Por los caminos áridos del mundo,  
busco la huella de un amor feliz.  
Soy peregrino, soy vagabundo, 
un cielo eterno brilla hoy en mí. 
 

Estribillo 
 
 
2. GLORIA 
 
Gloria, gloria, aleluya (3), 
en nombre del Señor. 
 

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” 
 

Estribillo 
 

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”. 
 

Estribillo 
  
 

3. SALMO  
 

Cantado: Si el afligido invoca al Señor,  
Él lo escucha. 
 

4. INTERLECCIONAL  
 

Busca primero el Reino de Dios 
y su justicia divina. Y lo demás añadido 
será, aleluya, aleluya. 
 

Aleluya, Alelu-Aleluya, 
Aleluya, Aleluya (Bis). 
 

5.  OFERTORIO 

 
Entre tus manos está mi vida, Señor. 
Entre tus manos pongo mi existir.  
Hay que morir,  para vivir,  
entre tus manos confío mi ser. 
 

Si el grano de trigo no muere, 
si no muere, solo quedará, 
pero si muere, en abundancia dará 
un fruto eterno que no morirá. 
 

Estribillo 
  

6. SANTO 
 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del universo. Llenos están,  
el cielo y la tierra de tu gloria ¡Hosanna! 
 

¡Hosanna, hosanna, 
hosanna, en el cielo! (Bis) 

 
7. PADRE NUESTRO 

 

Te doy gracias, ¡Oh Dios, Padre mío! 
por las cosas, que has hecho en el mundo, 
por la vida, que Tú nos has dado,  
y el amor, que Tú pones en mí. 
Cuando el cielo es gris en mi vida, 
yo te llamo y Tú vienes a mí. 
No me dejes vagar en el ruido, 
ni en las sombras que la vida nos da. 

(Oración del Padre Nuestro) 
 

¡Aleluya! ¡Oh Dios, Padre mío! 
¡Aleluya! ¡Oh Hijo del Cielo! 
¡Aleluya! ¡Oh Dios, Padre mío! 
¡Aleluya! ¡Oh Hijo del Cielo! 
 

8. PAZ 

 

La paz esté con nosotros, (3) 
que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz. 
Queremos paz para el mundo, 
pedimos paz para el mundo, 
cantamos paz para el mundo, 
¡que con nosotros siempre, 
siempre esté la paz! 
 

Hevenu shalom alejem, (3) 
¡Hevenu shalom, shalom, 
shalom alejem! 
 
9. COMUNIÓN 

 
Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar, 
sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que ha de alumbrar. 
 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois la espiga que empieza a granar, 
sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 
 
 

Id, amigos, por el mundo anunciando 
el amor, mensajeros de la vida,  
de la paz y el perdón.  
Sed, amigos, los testigos de mi  
resurrección, id llevando mi presencia, 
con vosotros estoy. 

 
 

Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz. 

Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar, 
sois reino nuevo que empieza a  
engendrar justicia, amor y verdad. 
 

Sois fuego y savia que vine a traer, 
sois la ola que agita la mar; 
la levadura pequeña de ayer  
fermenta la masa del pan. Estribillo 
 

Una ciudad no se puede esconder, 
ni los montes se han de ocultar, 
en vuestras obras que buscan el bien,  
los hombres al Padre verán.  Estribillo 
 

10. HIMNO A CLARET 
 

 

Llegó el Señor cruzando tu camino 
y, al verte, por tu nombre te llamó, 
para hacerte testigo de su Reino, 
como fiel mensajero de su voz. 

Y tú pasabas mares y montañas 
proclamando el mensaje del amor. 

Llegaste hasta las islas mas lejanas 
Anunciando a los hombres el perdón 

CLARET... 
voz peregrina que vas sembrando 

La gran noticia, la salvación 
No importan razas ni pueblos 

Sólo hay un Padre sólo un Señor. 
CLARET... 

desde tu vida Dios nos señala 
nuestra tarea, nuestra misión  
vamos siguiendo tus huellas 

gritando al mundo 
DIOS ES AMOR 

 

La luz del Evangelio fue tu rumbo, 
tu vida, Cristo mismo la llenó, 

y la hiciste llegar hasta los hombres, 
como el hijo, en María, se nos dió  
Nosotros seguiremos tus caminos 

como nueva familia del Señor 
Queremos ser también la luz del mundo, 

levadura de vida y salvación. 


