
 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 

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

 

 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 
de 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. 
 

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

 

 CORONAS de ADVIENTO y MERCADILLO DE BELENES en ZÜRICH: 
Sábado 26.11.2016 a par tir  de las 16:00h tendremos la preparación de la 
Corona. Inscripciones en la secretaría antes del día 19.11.2016. ¡Ven en familia! 

 

 BENDICIÓN DE CORONAS Y PESEBRES: El 1ʳ domingo de Adviento 
27 de noviembre, se bendecirán las coronas y pesebres en las misas de  

       Niederhasli, Kloten y Winterthur 
 

 RETIRO ESPIRITUAL, TIEMPO de ADVIENTO EN ZÜRICH:  Domingo 
27.11.2016 a partir de las 09:00h en la misión. Dirige  P. Pedro Gil,cmf. 

 

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

 

 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.   

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra 
y los exvotos. Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará 
piedra sobre piedra: todo será destruido.» Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va 
a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?» 

Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi 
nombre, diciendo: "Yo soy", o bien: "El momento está cerca"; no vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso 
tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.» 

Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y gran-
des signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entre-
gándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernado-
res, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no pre-
parar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y 
hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odia-
rán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseve-
rancia salvaréis vuestras almas.» 

 

Palabra del Señor                                                                                    Lucas 21,5-19 

Evangelio   

Domingo XXXIII° 
del Tiempo  
Ordinario 

 

13.11.2016 



 1. CANTO DE ENTRADA 

 

 

Que alegría cuando me dijeron:  
vamos a la casa del Señor. 

Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales, Jerusalén. 
 

1.-Jerusalén está fundada  
como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus,  
las tribus del Señor. 
 

2.-Según la costumbre de Israel 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de 

justicia, en el palacio de David. 
 

 

 

2. SALMO 

 
 

„El Señor llega para  
regir los pueblos  

con rectitud“. 
 

 

 

 

3. ALELUYA 

 

Aleluya Aleluya  
Cristo es el camino 
la luz y la verdad. 

 

Y si el silencio calla el  
corazón, como tú María  

escucharemos su voz. 

4. OFERTORIO  
 

 

1.- Entre Tus manos  
está mi vida, Señor.  
Entre Tus manos  
pongo mi existir.  
 
Hay que morir, para vivir.  
Entre Tus manos  
yo confío mi ser. 

 

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

 
 

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. 
Hosanna, hosanna,  
hosanna en el cielo.  
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

 

 

6. COMUNIÓN 

 

 

Jesús, estoy aquí 
Jesús, que esperas de mi 
mis manos están vacías, 

qué puedo ofrecerte 
Sólo sé que quiero ser diferente. 

 

Jesús, estoy aquí, 
Jesús que esperas de mi 

mis ojos temen al mirarte, 
quisiera poder enfrentarte. 

 

Amar como Tú amas, 
sentir, como Tú sientes, 

mirar a través de tus ojos Jesús. 
 

Contigo, mi camino es difícil, 
me exiges abrir un nuevo horizonte 

en la soledad de mi noche Jesús. 
 

No, no puedo abandonarte, 
Jesús en mi penetraste, 
me habitaste, triunfaste, 

y hoy vives en mi. 
 
 

7. CANTO FINAL 

 

1.- Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 

Santa María va. 
 

 

Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. 

 

 

2.- Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad. 
 

Ven con nosotros al caminar... 
 

3.- Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 
 

 

Ven con nosotros al caminar… 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:   Malaquias 3,19-20a 

2a Lectura:  Tesalonicenses 3,7-12 

Evangelio: Lucas 21, 5-19 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


