
 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 

  Tel.  Zürich: 044 281 06 06  /    Tel.   Kloten: 044 814 35 25  /  Tel. Winterthur : 052 222 80 67 

 AVISO IMPORTANTE: Han comenzado nuevos horarios de atención 
al público en la sede de la Misión en Zürich y  en las oficinas  
misionales de Kloten y Winterthur. Preste atención a  la Hoja Informa-
tiva de enero 2017 y a la Web. (www.misioncatolica.ch) 

 

 ORACIÓN BIBLICA en KLOTEN: Miércoles 18 de enero en la capilla 

de San Francisco a las 19.30 horas. 
 

 ENCUENTRO DE MADRES EN KLOTEN: Viernes 20 de Enero a partir 

de las 15 horas. ES IMPORTANTE QUE LAS MAMÁS  ASISTAN A ÉSTA  

PRIMER REUNIÓN DEL AÑO. 
 

 

 CURSILLO BÍBLICO EN NIEDERHASLI: el tercer sábado de mes (21 de 

enero) a las 17:30h  en la iglesia Christophorus. 
 

 EL GRUPO DE LA DIVINA MISERICORDIA EN ZÜRICH, les invita a 

profundizar nuestra fe, conociendo el catecismo de la Iglesia Católica. 

Encuentros cada segundo viernes del mes: el próximo será el 27 de 

enero de 19:00h a 20:30h en la Misión de Zürich.  
 

 FIESTA DE NTRA. SRA. DE ALTAGRACIA EN ZÜRICH: sábado 21 de 
enero. Eucaristía a las 18.30  horas en la Capilla. La Novena empieza el 
viernes 13 de Enero a las 18 horas. 

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA EN KLOTEN: comenzamos el lunes 13 
de febrero  de 19.00 a 21.00h en la Oficina de la Misión.  
Contacto; Dorka Wirth.  N.  079 295 31 32. Inscripciones en la  
secretaria de la Misión. 

 

 CURSILLO BÍBLICO EN ZÜRICH: todos los miércoles a las 18.00h en 

la Misión. Lo dirige el P. Juan Carlos Rodríguez. 
 

 MISA en WINTERTHUR: ¿Quieres ayudar en la liturgia? Estamos bus-
cando nuevos lectores para cada domingo. Si puedes hacer este servi-
cio, habla con el P. Juan Carlos. 

 

 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  CHF 30.-, medianas 25.- y 

pequeñas 20.–  respectivamente. 

Evangelio   

 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Éste es el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ése es aquel de quien yo 

dije: "Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía 

antes que yo." Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que 

sea manifestado a Israel.»  

Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del 

cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me 

envió a bautizar con agua me dijo: "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y 

posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo." Y yo lo he 

visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.» 

Palabra del Señor                                                                                                                                                                                 San Juan (1, 29-34) 

 

15.01.2017 

St. Peter und Paul 

Domingo 2. del Tiempo Ordinario    A 

http://odresnuevos.wordpress.com/evangelio-domingos/evangelio-19-enero/


1. CANTO DE ENTRADA 

 

Reunidos  en el nombre del 

Señor. 

 

Reunidos  en el nombre del Señor 

que nos ha congregado ante su altar, 

celebremos el misterio de la fe 

bajo el signo del amor y la unidad.  

Celebremos el misterio de la fe, 

 bajo el signo del amor y la unidad.  

 

l. Tú, Señor, das sentido a nuestra 

vida, tu presencia nos ayuda a 

caminar, tu Palabra es fuente de  

agua viva que nosotros, sedientos,  

a tu mesa venimos a buscar. 

 

2. Purifica con tu gracia nuestras 

manos, ilurnina nuestra mente con 

tu luz, que la fe se fortalezca en tu 

Palabra y tu Cuerpo, tornado en ali-

mento, nos traiga la salud.  
 
 
 
 
 
 
 

2. SALMO 
 

“Aquí estoy, Señor, para  
hacer tu voluntad“. 

 3. OFERTORIO 

Música 

 

 

4. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor,  

Dios del Universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de 

tu gloria.  Hosana en cielo. 

 

Bendito el que viene en nombre  

del Señor. Hosana en el cielo. 
 

 

 

5. LA 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 

  
1. Tu has venido a la orilla, no has 

buscado ni a sabios ni a ricos, tan 

solo quieres que yo te siga.  

 

Señor, me has mirado a los  

ojos, sonriendo, has dicho  

mi nombre, en la arena he 

dejado mi barca, junto a ti-

buscaré otro mar.  

 

2. Tú sabes bien lo que tengo, en 

mi barca no hay oro ni espadas, 

tan sólo redes y mi trabajo.  

 

3. Tú necesitas mis manos, mi 

cansancio, que a otros descan-

se;amor que quiera seguir  

amando.  

 

4. Tú, pescador de otros lagos,  

ansia eterna de almas que  

esperan, amigo bueno, que así  

me llamas.  

 

 

7. ORACIÓN FINAL 

 

Oh Dios y Padre nuestro: 
Tu Hijo Jesús está entre  
nosotros para curar y para salvar. 
Cólmanos con su fuerza, 
para que podamos seguir hacien-
do lo que él hizo, sin hacer ruido, 
discretamente. 
Danos la gracia de ser más  
conscientes de que nos has  
confiado su misión  y de que so-
mos tu camino hacia los herma-
nos, a causa de Jesucristo, tu 
Hijo,  que vive contigo y con no-
sotros por los siglos de los siglos. 
 
Amén 
 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Isaías 49, 3.5-6 

Salmo: 39 

2a Lectura: 1 Corintios 1. 1-3 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


