
 

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 ZÜRICH:  

    Viernes 2 de diciembre a las19:00h. en la Capilla de la Misión. 

 

 ENCUENTRO DE MADRES EN KLOTEN: Viernes 2 de diciembre a  
  partir de las 15:00h en el salón del Aperitivo. 
 

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

 ORACION BÍBLICA EN KLOTEN:  7 de diciembre en la Capilla de 
San Francisco a las 19:30h. 

 

 MISA DE LA INMACULADA en Zürich: el jueves 8 de diciembre en la  
  Capilla. Tendremos  rezo del Santo Rosario a las 18:15h y   celebración  de la  
    Eucaristía 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. 
 

 MISA de NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE en KLOTEN: Domingo 
11 de  diciembre. Santa Misa a las 11.30 h. Acompañará el Coro. Los niños 
pueden venir con trajes típicos.  

 

 CELEBRACIÓN PENITENCIAL ZÜRICH: Viernes 16 de diciembre a las 
19:00h en la Capilla de la Misión. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN WINTERTHUR:  

  viernes 16 de diciembre a las 19:00h. en la Krypta. 

 

 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.   

Evangelio   

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. 
En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y 
las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuan-
do menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo suce-
derá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el campo, a 
uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se 
la llevarán y a otra la dejarán. 
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el 
ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. 
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos 
penséis viene el Hijo del hombre». 
 

Palabra del Señor                                                                    Mateo 24,37-44  

 

27.11.2016 

1° domingo 
de  

Adviento 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Ven, ven, Señor, no tardes; 
ven, ven que te esperamos.  
Ven, ven, Señor, no tardes;  
ven pronto, Señor.  
 

-El mundo muere de frío,  
el alma perdió el calor,  
los hombres no son hermanos,  
el mundo no tiene amor.  
 

-Envuelto en sombría noche  
el mundo sin paz no ve,  
buscando va una esperanza;  
buscando, Señor, tu fe.  
 

-Al mundo le falta vida,  
al mundo le falta luz;  
al mundo le falta el cielo;  
al mundo le faltas tú. 
  

2. CORONA DEL ADVIENTO  
 

Primera vela 
 

Encendemos, Señor, esta luz  
en nuestra primera semana de  
Adviento. 
Queremos levantarnos  
para esperarte preparados. 
Queremos estar despiertos y  
vigilantes, porque Tú nos traes la 
luz más clara, la paz más  
profunda  y la alegría más  
verdadera. 
¡Ven, Señor Jesús! 

3. SALMO 

 

„Vamos alegres a la casa  
del Señor“.  

 

 

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. 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 

 

 

 

 

 

6. CANTO DE COMUNIÓN 
 

 

VEN SEÑOR, NO TARDES EN 
LLEGAR, Y LA PAZ AL  

MUNDO LE DARÁS. 
CON TU LUZ PODREMOS 
CAMINAR, LA NOCHE SE  

VUELVE CLARIDAD. 
 

El misterio de un pecado 

vino a ser una promesa. 
El milagro de la culpa 

fue causa de Redención. 
 

Del cantar de los profetas 
fue brotando la esperanza. 
La sonrisa de una Virgen 

dio al mundo la salvación. 
 

Por las sendas de la vida, 
se abren nuevos horizontes. 
En las sombras de las penas 

un nuevo sol brillará. 
 

La tristeza de los hombres, 
se convierte en alegría. 

El rencor de las naciones 
se ha convertido en amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. ORACIÓN FINAL 

 

Felizmente nos hemos encontrado 
con el Señor en esta eucaristía. 

Hagamos todo lo posible 

para traerlo también  
al mundo de hoy, compartiendo 

con la gente que nos rodea su amor 
y su justicia, su esperanza  

y alegría.  
 

El mejor modo de hacerlo será 

viviendo su vida  
lo mejor que podamos.  

Que nuestra vida sea, pues, el libro 
abierto en el que nuestros  

hermanos puedan leer  
y cerciorarse de que el Señor 

 ha venido ya y vive  
entre nosotros. 

Para ello, que la bendición  
de Dios todopoderoso,  

Padre, Hijo y Espíritu Santo,  
descienda sobre nosotros  
y nos acompañe siempre.   

 

Amén.  

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Isaías 2,1-5.  
2a Lectura:  Romanos 13,11-14.  
Evangelio: Mateo 24,37-44.  
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


