
 

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 

 

 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. 
   

 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 Niederhasli. 

 

 Fiesta de Reyes en Zürich: Sábado 7 de enero de 2017 en la Or thodoxe  
        Kirche Zürich. Los reyes entregarán juguetes a todos los niños desde 1 a 9 años.  
        Los bonos se repartirán desde las 15:30h a las 16:30h.  
   Llegan los Reyes a las 16:30h. A partir de las 19:00h habrá baile con el grupo 

„Nueva Época“. Cena: Pulpo con patatas y paella. Buffet variado. 
 

 Fiesta de Reyes en Kloten:  Domingo 8 de enero de 2017;  Santa Misa en la 
Iglesia de Cristo Rey, seguidamente piñata  para los niños, y luego podrán degus-
tar la rosca de reyes! 

 

  Fiesta de Reyes en Winterthur: Domingo 8 de enero de 2016. Misa a las 
13,30h y a continuación: mensaje de SS MM los Reyes, chocolatada   y actuacio-
nes.  

 

  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   

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba des-
posada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por 
obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, 
decidió repudiarla en secreto. 
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel 
del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a Ma-
ría, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará 
a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo 
de los pecados.» 

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por el 
Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nom-
bre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".» 

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se 
llevó a casa a su mujer. 
 

Palabra del Señor                                                                      Mateo 1,18-24 

 

18.12.2016 

4° Domingo  
de  

Adviento 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

 

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... 
 

 

 

 

 

 

 

2. CORONA DE ADVIENTO 

 

 

Cuarta vela 
 

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. 

 

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. 

  
 

 

 

3. SALMO 

 

 

Cantamos:  
 

 “Va a entrar el Señor,  
él es el Rey de la gloria”. 

 

 

 

 

 

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. COMUNIÓN 

 

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  

mañana, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Isaías 7,10-14 

2a Lectura:  Romanos 1,1-7 

Evangelio: Mateo 1,18-24  
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


