
 

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: Nuevos  horarios de atención al público.  

   En Zürich: Martes a Viernes: 9:30h a 13:00 y 14:00h a 18:00h  

     Sábados: 9:30h a 12:00h. 

     En Kloten: Martes y Viernes: 9:00h a 12:30h y 13:30h a 17:00h 

     En  Winterthur: Martes: 9:30h. a 13:00h y 14:00h a 18:00h   

     Miércoles: 9:00h a 12:30h 

 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 reagrupa-

ción familiar”. Sábado 4 de febrero de 17:00 ha 19:00h en la sede de 

la                   Misión de Zürich. Al final se ofrecerá un aperitivo.  Organiza: 

MCLE, el  olectivo sin Papeles, con el apoyo de SPAZ y Marea Granate. 
 

 NIEDERHASLI:  Sábado 4 de febrero, rezo del Santo Rosario a las 
17:30h en la Iglesia. 

 

 NIEDERHASLI: El sábado 11 de febrero, a las 18:15h. celebración de 

la fiesta de S. Valentín con la participación del Coro “el Mensaje“. 
 
 

 FIESTA DE CARNAVAL  ZÜRICH: sábado 11 de febrero de 18:00h a 
02:00 h. en la “Orthodoxe Gemeinde” en Zürich. Gran concurso de 
disfraces, fántasticos premios. 

 

 CURSILLO DE FORMACIÓN CRISTIANA ZÜRICH: dirigido por los 

seglares claretianos; Montse Jiménez, Natalia Padrones, y Miguel  

Gallego. Sábado 18 de febrero (9:30h a 12:30h) y Domingo 19 de  

febrero (9:00h a 12:00h.) Seguidamente Eucaristía final a las 12:30h 

en St. Peter und Paul en Zürich. 
 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA en Kloten: comenzamos el lunes 13 
de  febrero  de 19:00h a 21:00h en la Oficina de la Misión.  
Contacto; Dorka Wirth.  tel.: 079 295 31 32. Inscripciones en la  
secretaría de la Misión. 

 

 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 las grandes  CHF 30.-, medianas 25.- y 

pequeñas 20.–  respectivamente. 

Evangelio   

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus 
discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres 
en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán 
saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cual-
quier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo».  
 

Palabra del Señor                                                                     Mateo 5,1-12a 

 

29.01.2017 

Domingo 4° del Tiempo Ordinario       

St. Peter und Paul 



 ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor, 

cantando vienen con alegría, 

Señor, 

los que caminan por la vida, 

Señor, 

sembrando tu paz y amor. (Bis) 

 

1.Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 

un mundo que busca y que no  

alcanza 

caminos de amor y de amistad. 

 

2.  Vienen trayendo entres sus  

manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 

 

 

3. Cuando el odio y la violencia 

aniden en nuestro corazón, 

el mundo sabrá que por herencia 

le aguardan tristezas y dolor. 

 
 
 
 

SALMO   
 

“Bienaventurados seremos,   
Señor, seremos, Señor“. 

  

 

 

OFERTORIO 

 

Música 

 

 

 

 

SANTO 

 

Santo, Santo, Santo, Santo es el 

Señor. 

Santo es el Señor, Dios del universo. 

 

Llenos están el cielo y la tierra de tu 

gloria, 

Hosanna, hosanna, hosanna en el 

cielo. 

Hosanna, hosanna, hosanna en el 

cielo. 

Benidito el que viene en nombre del 

Señor. 

 

 

COMUNION 

                                             Yo soy el pan de vida 

 

 

1. Yo soy el pan de vida,  

el que viene a mí no tendrá hambre,  

el que cree en mí no tendrá sed.  

Nadie viene a mí, si mi Padre no le 

atrae.  

 

Yo le resucitaré (3) en el día final.  

  

2. El pan que yo daré, 

es mi cuerpo, vida para el mundo.  

El que siempre coma de mi carne,  

vivirá en mí,  

como yo vivo en mi Padre.  

  
3. Yo soy esa bebida  

que se prueba y no se siente sed. 

El que siempre beba de mi sangre,  

vivirá en mí y tendrá la vida eterna.  

 

4. Sí, mi Señor, yo creo  

que has venido al mundo a  

redimimos.  

Que tú eres el Hijo de Dios  

y estás aquí alentando nuestras  

vidas.  

 

 

 

 

ORACIÓN  
 

Oh Dios y Padre nuestro: 
Tu Hijo Jesús está entre  
nosotros para curar y para salvar. 
Cólmanos con su fuerza, 
para que podamos seguir haciendo 
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 somos 
tu camino hacia los hermanos, a 
causa de Jesucristo, tu Hijo,  que 
vive contigo y con nosotros por los 
siglos de los siglos. 
 
                                                         Amén 
 

 

 

 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Sofonías 2,3;3,12-13 

2a Lectura: Corintios 1, 26-31 

Evangelio: Mateo 5,1-12a 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2017 
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