
 

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 

 

 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. 
 

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

 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. 
 

  ORACIÓN  en Kloten  CELEBRANDO EL COMIENZO DE LA  
                   NOVE  NA DE NAVIDAD:Viernes 16 de Diciembre a partir de las 18.15 en la            
                  Capilla de San Fran cisco. Seguidamente Glühwein. 

 

 CENA DE NOCHEBUENA ZÜRICH: Pensando en quienes puedan estar  
solos en estas fechas, en los locales de la Misión de Zürich, compartiremos la 
cena de Nochebuena. Si sabes de  alguien, comunícalo a la Secretaría de la Mi-
sión antes del miércoles 21 para  poder invitarle. ¡Gracias! 

 

  Sábado 24 de diciembre: a las 23:00h Misa del Gallo, Capilla Misión                 
 Zürich. Se suspende la misa en Niderhasli. 

 

  Domingo 1 de enero 2016:  misas como todos los domingos se suspende          
 la misa de Au. 

 

 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, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le 
mandó a preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o 
tenemos que esperar a otro?»  

Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los 
ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos 
oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y di-
choso el que no se escandalice de mí!» 

 Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a 
contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a 
ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los pala-
cios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que 
profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, para 
que prepare el camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más 
grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos 
es más grande que él.» 

 

Palabra del Señor                                                                      Mateo 11,2-11 

 

11.12.2016 

3° Domingo  
de  

Adviento 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Un pueblo que camina por el  
mundo gritando: ven Señor,   
un pueblo que busca  
en esta vida la gran liberación.  
 

Los pobres siempre esperan el  
amanecer de un día mas justo y sin 
opresión, los pobres hemos puesto  
la esperanza en ti, Libertador.  
 

Salvaste nuestra vida de la  
esclavitud esclavos de la ley  
sirviendo en el temor,  
nosotros hemos puesto  
la esperanza en ti, Dios del amor.  
 

 

 
 

2. CORONA DE ADVIENTO 

 

Un pueblo que camina por el  
mundo gritando: ven Señor,  
un pueblo que busca  
en esta vida la gran liberación.  
 

El mundo por la guerra sangra sin 
razón familias destrozadas buscan  
un hogar, el mundo tiene puesto su 
esperanza en ti Dios de la paz.  
 

 

3. SALMO 

 

Cantamos:  
 

 “Ven, Señor, ven a salvarnos”. 
 

 

4. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del universo. 
Llenos están, el cielo y la tierra 

de tu gloria ¡Hosanna! 
 

¡Hosanna, hosanna, 
hosanna, en el cielo! (bis) 
 

Bendito el que viene 

en nombre del Señor, Santo, Santo. 
 

 

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; 
 

Tú nos has confiado  
a nosotros, tu pueblo,  

la misión de Jesús, tu Hijo.  
 

Ayúdanos a fortalecer  
a los Cansados,  

a dar esperanza a los desalentados,  
a estar cerca de los pobres y débiles 

y a levantar, con la amabilidad  
de Jesús, a los que se sientan 

 derrotados en la cuneta  
de la vida. 

 

Pero, acuérdate también  
de nosotros,  

Padre bondadoso,  
ya que somos ciertamente débiles 

 e inseguros; 
y quédate con nosotros   
por medio de Jesucristo  

nuestro Señor. 
 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Isaías 35,1-6a.10  
2a Lectura:  Santiago 5,7-10 

Evangelio: Mateo 11,2-11 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


