
 

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 

 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 

 

 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.  N.: 079 295 31 32. 
      En Zürich: comenzamos el martes 14 de Febrero de 17 a 19 horas en el                   
      Salón de  la Misión. Contacto: Ylsis Ramírez. N.: 076 477 41 41. 

En Winterthur:  comenzamos el martes 14 de Marzo  de 9.30 a 11.30 
horas en la oficina de la     Misión.  Contacto: Martha Villegas  N.: 076 324 
25 77.        Inscripciones en las secretarías de la Misión. 

 

 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. Sábado 18 de febrero (9:30h a 12:30h y 14.30 a18.00h) y  
Domingo 19 de febrero (9:00h a 12:00h.) Seguidamente Eucar istía final 
a las 12:30h en St. Peter und Paul en Zürich. 

 

 

   FIESTA DE CARNAVAL WINTERTHUR: Domingo 26.02. de las 15:00h 
a las 19:00h. Concurso de disfraces, murgas y chirigotas . Ven disfrazado! 

 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Kloten: Viernes 24 a las 
19:30h en la Capilla de San Francisco. 

 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.-, y pequeñas 20.–     respectivamente. 
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St. Peter und Paul 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la Ley 
y los Profetas:no he venido a abolir, sino a dar plenitud. 
En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta  
la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos im-
portantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los 
cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos.(…) 
Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y 
silo llama “necio”, merece la condena de la “gehenna” del fuego. Por tanto, si cuando 
vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano 
tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte 
con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda.(…) 
Se dijo: “El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo que  
si uno repudia a su mujer —no hablo de unión ilegítima— la induce a cometer  
adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.(…) 
Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que 
vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno». 
 

Palabra del Señor                                                                                                                                                                                  san Mateo  5, 17-37 

 



1. ENTRADA 

 

 

Alrededor de tu mesa  
venimos a recordar (2)  

que tu Palabra es camino,  
tu Cuerpo fraternidad (2). 

 

- Hemos venido a tu mesa  
a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas 
arrepentidos buscamos tu perdón.  
 

- Juntos y a veces sin vernos,  
celebramos tu presencia sin sentir 
que se interrumpe el camino, si no 
vamos como hermanos hacia ti. 
 

 

2. INTERLECCIONAL 

 

R./ Dichoso el que camina.  
 

en la ley del Señor. 
 

 

               

3. ALELUYA 

 
 

4. OFERTORIO 

 

Música 

 

 

 

 

5. 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.  

 

 

 

 

6. COMUNIÓN 

 

No podemos caminar con hambre 
bajo el sol.Danos siempre el mismo 
pan: tu cuerpo y sangre, Señor. 
 

1) Comamos todos de este pan, el 
pan de la unidad. En un cuerpo nos 
unió el Señor por medio del amor. 
 

 

2) Señor. yo tengo sed de ti, sedien-
to estoy de Dios; pero pronto llegaré 
a ver el rostro del Señor. 

3) Por el desierto el pueblo va can-
tando su dolor; en la noche brillará tu 
luz, nos guía la verdad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ORACIÓN FINAL 

 

Padre nuestro, 
tu Hijo Jesús  ha puesto ante  
nosotros las exigencias de la Buena 
Noticia. 
En las tensiones y riesgos de la vida; 
con él podemos elegirte a ti y la  
felicidad más que el pecado y la 
muerte. 
Danos una firme confianza en ti 
de manera que siempre podamos 
contar contigo y que tu Espíritu nos 
guíe para caminar hacia ti por el 
camino de la fidelidad  que nos ha 
mostrado tu querido Hijo. 
Por Cristo nuestro Señor. 
Amén.  
 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:   Eclesiástico 15,  16-21 

Salmo:  118 

2a Lectura:  Corintios 2, 6 -10 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2017 


