
 

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 

 

 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, como preparación para vivir cristianamente la 
Navidad. Escucharemos la Palabra de Dios, confesaremos nuestros pecados y 
viviremos la alegría del perdón. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN WINTERTHUR:  

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

 INSCRIPCIÓN de Niños para la FIESTA DE REYES en Winterthur:  los 
niños hasta 12 años que deseen participar en Winterthur han de inscribirse hasta 
el 18 de diciembre. Inscripciones en la secretaría de la Misión.  

 

     NOVENA DE NAVIDAD EN ZÜRICH: Del 15 al 23 de diciembre a las                        
                17:00h en la Capilla de la Misión. 
 

 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   

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predican-
do: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» 

Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en el desier-
to: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."»  

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintu-
ra, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente 
de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados; y él los 
bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que 
los bautizará, les dijo: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar 
del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis 
ilusiones, pensando: "Abrahán es nuestro padre", pues os digo que Dios es 
capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base de 
los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo 
os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí pue-
de más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Es-
píritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá 
su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga.» 
 

Palabra del Señor Mateo 3,1-12 

 

04.12.2016 

2° Domingo  
de  

Adviento 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Vamos a preparar el camino del 
Señor. Vamos a construir la ciudad 
de nuestro Dios. Vendrá el Señor 
con la aurora, él brillará en la ma-
ñana, pregonará la verdad. Vendrá 
el Señor con su fuerza, él romperá 
las cadenas, él nos dará la libertad. 
 

-Él estará a nuestro lado,  
él guiará nuestros pasos,  
él nos dará la salvación.  
Nos limpiará del pecado,  
ya no seremos esclavos,  
él nos dará la libertad.  
 

 

 

 

 

2. CORONA DE ADVIENTO 

 

Segunda vela 

 

Cantamos: 
 

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.  
 

3. SALMO 

 

„Que en sus días  florezca la  
justicia, y la paz abunde  

eternamente“ 

 

 

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 

 

La paz esté con nosotros, (3)  
que con nosotros siempre,  

siempre esté la paz.  
 

Es sei der Friede mit euch, (3) 
es sei der Friede, Friede, 

Friede mit euch. 
 

Hevenu schalom alechem, (3) 
Hevenu schalom, schalom, 

Schalom alechem. 
 

 

 

 

6. COMUNIÓN 
 

 

La Virgen sueña caminos, 
está a la espera; 

la Virgen sabe que el Niño 
está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una  
senda, por ella van los que  

creen en las promesas. 

 

Los que soñáis y esperáis 
la Buena Nueva, 

abrid las puertas al Niño 
que está muy cerca. 
El Señor cerca está, 
Él viene con la paz. 
El Señor cerca está, 
Él trae la verdad. 

 

En estos días del año 
el pueblo espera 

que venga pronto el Mesías 
a nuestra tierra. 

En la ciudad de Belén 
llama a las puertas, 

pregunta en las posadas 
y no hay respuesta. 

 

Los que soñáis y esperáis... 
 

La tarde ya lo sospecha, 
está alerta, el Sol le dice a  
la luna que no se duerma. 

A la ciudad de Belén 
vendrá una estrella, 

vendrá con todo el que  
quiera cruzar fronteras. 

7. ORACIÓN FINAL 

 

 

Oh Dios y Padre nuestro, 

tu Espíritu de sabiduría y poder 

estaba vivo y operante en Jesús, 

tu Hijo. Derrama sobre nosotros 

ese mismo Espíritu, para que  

demos hoy testimonio de tu   

fidelidad y tu amor. 

Y danos siempre hermanos 

inspirados por ti -profetas como 

Juan el Bautista-  que nos  

despierten cuando nos sentimos 

autosatisfechos, y nos inspiren a 

preparar el camino para la plena 

venida de Jesucristo, nuestro Se-

ñor y Salvador, por los siglos de 

los siglos.               

Amén 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Isaías 11,1-10  
2a Lectura:  Romanos 15,4-9   
Evangelio: Mateo 3,1-12  
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


