
 

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:   
     El martes 7 de febrero las secretarías de la Misión estarán cerradas en la    
     mañana. En la tarde la atención será de acuerdo a los nuevos horarios en   
     cada oficina. Gracias por la comprensión. 
 

 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 12.30h y 14h. a 18:00h. 
     Miércoles: 9:00h a 12:30h 

 

 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, 
fantásticos premios. 

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA:  
      En St. Gallus: los jueves de 18 a 20h. en el centro par roquial. Tienes    
      todavía la oportunidad de participar. Contacto: Natalia Hevia. N.: 076 489 42 20 

      En Kloten: comenzamos el lunes 13 de  febrero de 19:00h a 21:00h en la  
      Oficina de la Misión.  Contacto; Dorka Wirth.  N.: 079 295 31 32. 
      Inscripciones en la secretaría de la Misión. 
       En Zürich: comenzamos el martes 14 de febrero de 17 a 19 horas en el                   
       Salón de  la Misión. Contacto: Ylsi Ramírez. N.: 076 477 41 41. 
 

 ORACIÓN BÍBLICA en Kloten: Miércoles 15 de febrero en la Capilla de 
San Francisco a las 19.30 horas. 

 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Winterthur: Viernes 17 de 
Febrero  a las 19h. en la Cripta de St. Peter und Paul. 

 

 CURSILLO DE FORMACIÓN CRISTIANA ZÜRICH: dir igido por  los 
seglares claretianos; Montse Jiménez, Natalia Padrones, y Miguel Gallego. Sá-
bado 18 de febrero (9:30h a 12:30h y 14.30 a18.00h) y Domingo 19 de febre-
ro (9:00h a 12:00h.) Seguidamente Eucar istía final a las 12:30h en St. Peter  
und Paul en Zürich. 

 

Evangelio   

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? 

No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de 
un monte. 
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla 
en el candelero y que alumbre a todos los de casa. 
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está en los cielos». 
 

Palabra del Señor                                                                                                    san Mateo 5,13-16          

 

05.02. 2017 

Domingo 5º del Tiempo Ordinario 

St. Peter und Paul 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Todos unidos formando un solo 

cuerpo, un Pueblo que en la Pascua 

nació. Miembros de Cristo en 

sangre redimidos, Iglesia peregrina 

de Dios. 
 

Vive en nosotros la fuerza del  

Espíritu que el Hijo desde el Padre 

envió. El nos empuja, nos guía y 

alimenta.  Iglesia peregrina de  

Dios.  
 

Somos en la tierra semilla de otro 

reino, somos testimonio de amor. 
Paz para las guerras y luz para  

las sombras, Iglesia peregrina de  

Dios.(2) 
 

Todos nacidos en un solo Bau-

tismo, unidos en la misma comu-

nión; todos viviendo en una misma 

casa. Iglesia peregrina de Dios.  

Todos prendidos en una misma  

suerte, ligados a la misma  

Salvación. Somos un cuerpo y  

Cristo es la cabeza. 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

2. SALMO   
 

  respuesta:  
 

„El justo brilla en las tinieblas 

como una luz“. 
  

 

 

3. OFERTORIO 

 

Música 

 

 

4. 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.  
 
Hosana, hosana, hosana en el 
cielo. Hosana, hosana, hosana en 
el cielo. 
 
Bendito el que viene en nombre 
del Señor. 
 
Hosana, hosana, hosana en el 
cielo. Hosana, hosana, hosana en 
el cielo. 

 

 

 

 

5. CANTO DE COMUNIÓN 

 

1. Aunque yo dominara las lenguas 
arcanas, y el lenguaje del cielo  
supiera expresar, solamente sería 
una hueca campana, si me falta el 
amor.  
 

Si me falta el amor, no me sirve de 
nada. Si me falta el amor, nada soy 
(bis). 
 

2. Aunque todos mis bienes dejase 
a los pobres y mi cuerpo en las lla-
mas quisiera inmolar, todo aquello 
sería una inútil hazaña, si me falta 
el amor.  
 

3. Aunque yo desvelase los grandes 
misterios, y mi fe las montañas  
pudiera mover, no tendría valor  
ni me sirve de nada, si me falta  
el amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ORACIÓN FINAL 

 

Que nuestro amor sea como la  
sal que da sabor a la vida y la da 
sentido. Que nuestra vida cristiana 
sea  una luz para todos los que  
viven en la oscuridad. 
Que nuestra comunidades cristia-
nas sean como ciudades ilumi-
nadas para ser vistas desde lejos 
como signos de que Dios está con 
su pueblo. 
Y que Dios os bendiga para su  
misión: el Padre, el Hijo y el 
Espíritu  Santo. 
 
Amén 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Isaías 58,7-10 

Salmo:111 

2a Lectura: Corintios 2,1-5  
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2017 


