
 

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  Informativa de enero 2017 y a la  

Web. (www.misioncatolica.ch) 

 Santa Misa y Adoración al Santísimo en Kloten: viernes 27 de enero en 
la Capilla San Francisco de Asís. 19.30 horas. 

 

 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.  

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: Viernes 3 
de febrero a las19:00h. en la Capilla de la Misión. 

 

 Charla informativa en Zürich: “Los tipos de permisos y reagrupación  
familiar”. Sábado 4 de febrero de 17:00 a 19:00h en la sede de la Misión de 
Zürich. Al final se ofrecerá un aperitivo.   
Organiza: MCLE, el Colectivo sin Papeles, con el apoyo de SPAZ y Marea Gra-
nate. 

 

 FIESTA DE CARNAVAL  ZÜRICH: sábado 11 de febrero de 18:00h a 
02:00 h. en la “Orthodoxe Gemeinde” en Zürich.  

 

 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 secretaría 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 buscando 

nuevos lectores para cada domingo. Si puedes hacer este servicio, habla con 

el P. Juan Carlos. 
 

 VENTA DE BIBLIAS Y DIARIO BÍBLICO 2017: En la Misión se puede  
adquirir por CHF 15.-  el Diario Bíblico. Este libro nos trae la Palabra de Dios 
para cada día del año. as grades  CHF 30.-, medianas 25.- y pequeñas 20.–   

respectivamente. 

Evangelio   

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retirá a Galilea. Dejando  

Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y 

Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: 

«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 

camino del mar, al otro lado del Jordán, 

Galilea de los gentiles. 

El pueblo que habitaba en tinieblas 

vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, 

una luz les brilló». 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 

«Convertíos,porque está cerca el reino de los cielos». 

Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a 

Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. 

Les dijo:     «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, 

su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y 

los llamó.     Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 

Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio 

del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

 

Palabra del Señor                                                                 san Mateo  4, 12-23 

22. 01. 2017 

Domingo 3° del Tiempo Ordinario   A 

St. Peter und Paul 



1. ENTRADA 

 

Las puertas de la nueva ciudad 

se abren para tí.  bis 

Y Dios tu amigo te salvará;  

te salvará. 

 

Verás el nuevo  día, el nuevo Sol; 

verás la nueva vida: Resurrección, 

la gran noticia: Dios es amor, 

Dios es amor. 

 

Las puertas de la nueva ciudad 

se abren para tí.  bis 

Y Dios tu amigo te salvará;  

te salvará. 

 

Venimos en familia junto al altar; 

el pan que resucita Dios nos lo da; 

el pan de vida nos mantendrá  

en su amistad. 

 

 

 
 

 
 

2. SALMO   
 

Caminaré en presencia del Señor. 
Caminaré en presencia del Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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. 

 

 

 

 

4. 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 

 

5. COMUNIÓN 

        Cristo es la resurrección 

 

Cristo es la resurrección,  

es la esperanza el amor; 

Cristo es la paz, es camino y ver-

dad; 

Él es la vida. 

Nos sintamos invitados a la mesa del 

Señor; 

compartamos como hermanos  

el pan de comunión, el cáliz del amor. 

 

Cristo es la resurrección,  

es la esperanza el amor; 

Cristo es la paz, es camino y ver-

dad; 

Él es la vida. 

 

El que come de este pan verá la  

eternidad; 

el que bebe de este cáliz verá la salvación 

será el hijo de Dios. 

 

Nuestras vidas son caminos que  

van a la eternidad; 

nuestra muerte es sólo un paso que 

acerca a la verdad, 

y todos lo han de dar. 

 

El que cree en su Palabra recibe la  

verdad; 

el que sigue su camino,  

camina a la ciudad, 

ciudad de eternidad. 

 

 

           Hacia ti morada Santa 

 

Hacia ti, morada santa, 

hacia ti, tierra del salvador, 

peregrinos, caminantes, 

vamos hacia ti. 
 

Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto 

comeremos tu carne,  

tu sangre nos limpiará. 

Reinaremos contigo entu morada santa,  

beberemos tu sangre, tu fe nos guiará. 

 

Somos tu pueblo santo  

que hoy camina unido; 

tú vas entre nosotros,  

tu amor nos guiará. 

Tú eres el camino. 

Tú eres la esperanza,  

hermano entre los pobres. 

Amén. Aleluya. 

 

      

 

             Acuérdate de Jesucristo 

 
Acuérdate de Jesucristo, resucitado 

de entre los muertos.  

Él es nuestra salvación, nuestra gloria 

para siempre. 

 

Si con él morimos, viviremos con él. 

Si con él sufrimos, reinaremos con él. 

 

En él nuestras penas, en él nuestros 

gozo. 

En él la esperanza, en él nuestro amor. 

 

En él toda gracia, en él nuestra paz. 

En él nuestra gloria, en él la salvación. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: 8, 23b - 9,3 

Salmo: 26 

2a Lectura: Corintios 1, 10-13.17 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


