
 

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  

 

 DIA DE LOS PUEBLOS celebración conjunta con la parroquia: domingo 
13 de noviembre. A las 10:30 en St. Gallus (se suspende la misa de las 
09:30). A las 11:00h en St. Pedro y Pablo Zürich. (se suspende la misa de 
12:30h). A las 17:00h en San Pedro y Pablo Winterthur. (Se suspende la misa de 
las 16:00h).  

 

 GRUPO DE ORACIÓN BÍBLICA en KLOTEN: miércoles 16 de noviem-
bre a las 19:30h en la Capilla de S. Francisco. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN WINTERTHUR:  
viernes 18 de noviembre, a las 19:00h. en la Cripta. 

 

 CURSILLO BÍBLICO EN NIEDERHASLI: el tercer sábado de mes  
        (19 de noviembre) a las 17:30h  en la iglesia Christophorus. 
 

 

 WINTER SUPPE EN ZÜRICH: Domingo 20.11.2016 a par tir  de las 13:30h 
en los locales de la Misión. 

 

 FIESTA DE CRISTO REY EN KLOTEN: Domingo 20.11.2016 celebración 
conjunta con la Parroquia y la MCLI. Eucaristía a las 10:00h. A continuación, 
aperitivo, comida y actividades para los niños. Se suspende la misa en español a 
las 11:30h. 

 

 CASTAÑADA EN WINTERTHUR: Domingo 20.11.2016  a las 16:00h misa 
y a continuación castañas asadas. 

 

 ENCUENTRO DE MADRES EN KLOTEN: Viernes 25.11.2016 a par tir  de  
       las 15:00h en el salón del Aperitivo. 
 

 CORONAS DE ADVIENTO  EN ZÜRICH: Sábado 26.11.2016 a par tir  de 
las 16:00h en la Misión. Inscripciones en la secretaría antes del día 19.11.2016. 
¡Ven en familia! 

 

 RETIRO ESPIRITUAL, TIEMPO DE ADVIENTO EN ZÜRICH: Domin-
go 27.11.2016 a par tir  de las 09:00h en la misión. Dir ige P. Pedro Gil, cmf. 

 

 VENTA DE BIBLIAS Y DIARIO BÍBLICO 2017: En la Misión se puede 
adquirir por 15.- Fr. el Diario Bíblico. Este libro nos trae la Palabra de Dios para 
cada día del año. Biblias grades 30.-, medianas 25.- y pequeñas 20.– francos.     

Domingo XXXII° del 
Tiempo Ordinario 

 

06.11.2016 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y  
le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, 
dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. 
Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo 
y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último 
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer?  
Porque los siete han estado casados con ella.» 

Jesús les contestó: «En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean 
juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se  
casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque  
participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo  
indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor "Dios de Abrahán, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob." No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos 
están vivos.» 

 

Palabra del Señor                                                                      Lucas 20, 27-38 

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.  
 

- Juntos y a veces sin vernos,  

celebramos tu presencia sin  
sentir que se interrumpe el  
camino, si no vamos como  
hermanos hacia ti. 
 
 
 

2. SALMO 

 

 

Cantamos: 
 

„Al despertar me saciaré  
de tu semblante, Señor „. 

 

 
 

3. ALELUYA 

 

 

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 

 

-Una espiga dorada por el sol,  
el racimo que corta el viñador,  
se convierten ahora en pan y vino 
de amor, en el Cuerpo  
y la Sangre del Señor.  
 
-Comulgamos la misma  
comunión. Somos trigo del  
mismo sembrador. Un molino, la 
vida, nos tritura con dolor. Dios 
nos hace Eucaristía en el amor.  
 
-Como granos que han hecho el 
mismo pan, como notas que tejen 
un cantar, como gotas de agua 
que se funden en el mar, los cris-
tianos un cuerpo formarán.  
 
-En la mesa de Dios se sentarán; 
como hijos su pan comulgarán. 
Una misma esperanza caminando 
cantarán. En la vida como  
hermanos se amarán.  

8. ORACIÓN FINAL 

 

Señor de los vivos: 
 

Tú quieres que vivamos  
incluso después de la muerte  

como personas totalmente 
 humanas y completas,  

y, sin embargo,  
hechos totalmente  

diferentes por tu amor. 
 

En virtud de esta eucaristía  
danos la gracia de creer,  

con una fe tranquila pero firme, 
que la vida tiene sentido  

y vale la pena vivirla,  
y que la muerte no es el final, 

sino un comienzo 
 totalmente nuevo. 

 
Que esta certeza nos anime  

a compartir nuestra esperanza 
con los que no encuentran  

sentido a su vida. 
 

Te lo pedimos por Jesucristo  
nuestro Señor.   

 

Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Macabeos 7,1-2.9-14 

2a Lectura:  Tesalonicenses 2,16–3,5 

Evangelio: Lucas 20, 27-38 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


