
 

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 

 

 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 noviembre 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. Tema: “Sal de tu tierra”. Dirige 
 P. Pedro Gil, cmf. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: viernes 2 
de diciembre a las19:00h. en la Capilla de la Misión. 

 

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

 MISA DE LA INMACULADA en Zürich: el jueves 8 de diciembre en la Ca-
pilla. Tendremos  rezo del Santo Rosario a las 18:30h y   celebración  de la Euca-
ristía en la Capilla de la Misión a las 19:00h.  

 

 FIESTA DE ST. NIKLAUS en Zürich: sábado 10 de diciembre de 18.00 a 
02.00h en la  Orthodoxe Gemeinde Zürich. Iglesia Griega, cerca de Limmatplatz: 
Wassewerkstrasse 92, Tran,4 ,13 . Bus 32 y 46. Animará la fiesta el trio Nueva 
Epoca. Buffet variado. 

  

 ANIMACIÓN VOCACIONAL: sábado 10 y domingo 11 de diciembre. 
        Estará con nosotros el P. Oscar Romano 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.   

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: 
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Ele-
gido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían 
vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». 
Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». 
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo:«¿No eres tú el 
Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».Pero el otro, respondiéndole e in-
crepándolo, le decía: 
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en ver-
dad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; 
en cambio, este no ha hecho nada malo». 
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». 
Jesús le dijo:«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». 
 

Palabra del Señor                                                                     Lucas 23, 35-43 

Evangelio   

 

20.11.2016 

Fiesta de 
Cristo Rey 



 1. CANTO DE ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor,  
cantando vienen con alegría,  
Señor, los que caminan 

por la vida, Señor, 
sembrando tu paz y amor. (Bis) 
 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 
un mundo que busca y que no alcan-
za caminos de amor y de amistad. 
 

Estribillo 

 

 

 

 

2. SALMO 

 

„Vamos alegres a la casa  
del Señor“.  

 

Cantamos: 
 

¡Que alegría cuando me dijeron: 
“Vamos a la casa del Señor” 

Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales Jerusalén. 
 

 

 

3.OFERTORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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.  

 

 

5.  LA PAZ 

  
La paz esté con nosotros, 

La paz esté con nosotros, 

La paz esté con nosotros, 

Que con nosotros siempre,  

siempre esté la paz. 

 

Es sei der Friede mit euch, 

es sei der Friede mit euch, 

es sei der Friede mit euch, 

es sei der Friede, Friede, 

Friede mit euch. 

  

Hevenu schalom alechem, 

Hevenu schalom alechem, 

Hevenu schalom, alechem, 

Hevenu schalom, schalom, 

Schalom alechem. 

 

 

 

6. COMUNIÓN 
 

Anunciaremos tu reino, Señor 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

1. Reino de paz y  justicia,  
reino de vida y verdad 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

2. Reino de amor y de gracia, reino 
que habita en nosotros. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

3.  Reino que sufre violencia, reino 
que no es de este mundo. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

4. Reino que ya ha comenzado,  
reino que no tendrá fin. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

7. ORACIÓN FINAL 

 

Cristo, Cristo, 

Cristo, escucha nuestras palabras. 

Tienes que escuchar nuestra  

oración. Y te llamamos para  

Decirte que hoy, más que nunca,  

sin Ti jamás podremos edificar 

un mundo mejor de amor  

y de paz. 
 

POR ESO TE LLAMAMOS: 

!CRISTO! 
 

ES FACIL DECIR TU NOMBRE Y 

ADORARLO CON RITMO  

Y COLOR, PERO SABEMOS QUE 

VIVIR COMO VIVISTE TU ES EL 

CAMINO PARA  

IR HACIA TI. 
 

Cristo, hoy todo se compra  

o vende, hasta tu nombre negocio 

es; han hecho de Ti una gran estre-

lla con grandes letras de Luz,  

sin darse cuenta que Tú quieres  

que todos vivan como Tú. 
 

Jesucristo es el Señor,  

El es nuestro Señor. 
 

Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Samuel 5, 1-3 

2a Lectura:  Colosenses 1,12-20 

Evangelio: Lucas 23, 35-43 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


