
 

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 
 

mcle@claretianos.ch / kloten@claretianos.ch / winterthur@claretianos.ch 

HORARIO DE ATENCIÓN DE SECRETARÍA EN VERANO:  

 

 -En Zürich: Del mar tes 11 de julio al miércoles 2 de agosto:  los martes 

      jueves y viernes de 09.30 a 13.00 y los miércoles de de 14.00 a 18.00h 

       -En Kloten: cerrado del 04 al 17 de agosto. 
       -En Winterthur:  del 11 de julio al 7 de agosto: los miércoles de  09.30 a             

    12.00; del  8 al 20 de agosto: los martes de  09.30 a  13.00  y de 14.00  a                     
     18.00. 

 

 AU-NIEDERHASLI: en los meses de julio y agosto se suspenden las  
 misas en español en estas dos comunidades misionales. 
  

 SANTO ROSARIO en Zürich: todos los viernes del mes a las 18:00h. en la 
Capilla de la Misión. 

 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en:  
          - Winterthur: viernes 21 de julio a las 19.00h en la Cr ipta.    
  - Zürich:  viernes 4 de agosto a las 19:00h en la capilla. 
 

 FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL PATRÓN DE   ESPAÑA martes 
25 de julio a las 19.00. Misa en la Capilla de la  Misión de Zürich. 

 

 DÍA DEL PERÚ en Zürich: Con ocasión de las Fiestas Patrias cele-
braremos la Eucaristía en S. Pedro y S. Pablo el domingo 30 de julio a las 
12:30. 

   

 CATEQUESIS en Zürich: el curso escolar  2017/18 comen zará  el 26 de agos-
to 2017. Ya se pueden hacer  las   inscripciones en la    secretaría de la Misión de 
Zürich. Para hacer la   Primera Comunión y la Confirmación en 2018 el plazo 
de   inscripción es hasta el 30.09.2017. Las inscripciones son obligatorias. 

 

 FIESTA DE LOS NIÑOS: Domingo 27 de agosto, en la iglesia Bruder 
Klaus. Milchbuckstr . 73, 8057 Zür ich. Desde las 13:30 hasta a las 18:30. 
Ricos platos para saborear y actuación especial de Payasos, Magos, muñecos. 
Concursos y premios para los niños.  

       Objetivo de la Fiesta: Ayuda para Proyectos de los Misioneros Claretia- 

       nos en Latinoamérica. Escuela para  niños que trabajan en las  calles reciclando                
 basura. ¡Entrada gratis! 

 

 LA MISIÓN NECESITA VOLUNTARIOS para acompañar a los emigrantes  
que llegan pidiendo ayuda.  Si sabes alemán y español y tienes un tiempo libre 
que  puedes regalar a otras personas, te invitamos a inscribirte en el Grupo de 
voluntarios de la Misión. 

Evangelio   St. Peter und Paul 

 

Domingo 14° del Tiempo Ordinario  09 de julio 2017 

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra,  

porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la 

gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi  

Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, 

y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados 

y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero 

y mi carga ligera.» 

 

Palabra del Señor                                                                             Mateo 11, 25-30 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  

Brandschenkestr. 14,  8001  Zürich  -  Rosenweg 1, 8302  Kloten   -  Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur   



1. 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 entre las sombras.  
Iglesia peregrina de Dios. 
 

Todos nacidos en un solo  
Bautismo, unidos en la misma  
comunión;  
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 

 

“Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey“ 

 

3. ALELUYA 

 

Aleluya, alelú, aleluya, 
aleluya, aleluya.  

 

Aleluya, alelú, aleluya, 
aleluya, aleluya.  

 

Aleluya, aleluya, 
aleluya, aleluya 

aleluya aleuya. 
 

 

 

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 

 

Una espiga dorada por el sol,  
el racimo que corta el viñador,  
se convierten ahora en pan y vino de 
amor, en el Cuerpo y la Sangre del 
Señor.  
 

Comulgamos la misma comunión. 
Somos trigo del mismo sembrador. 
Un molino, la vida, nos tritura con 
dolor. Dios nos hace Eucaristía en el 
amor.  
 

Como granos que han hecho el 
mismo pan, como notas que tejen un 
cantar, como gotas de agua que se 
funden en el mar, los cristianos un 
cuerpo formarán.  
 

En la mesa de Dios se sentarán; como 
hijos su pan comulgarán. Una misma 
esperanza caminando cantarán. En la 
vida como hermanos se amarán.  

7. SALIDA 

 

              (Música) 
 

 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

Señor de cielo y tierra: 
te alabamos por mostrarte a nosotros 

en el manso y humilde  
corazón de Jesús. 
Inspirados por su palabra y nutridos 
con su pan de vida, querríamos  
admitir lo pobres y pequeños que 
somos y aprender a dar tiempo y 
atención a los cansados. 
Que sepamos transmitirles  
tu alentadora palabra,  
para que todos los que te buscan  

encuentren en nosotros  

a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.  
 

Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Zacarías 9, 9-10 

Salmo: 144, 1-2.8-9.10-11 

2a Lectura: Romanos 8, 9.11-13 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2017 


