
 

TABLÓN DE ANUNCIOS  
 

     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 18.00 

       -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. 

 

 GRUPO BÍBLICO encuentros en agosto: 
       - Kloten: los miércoles 2 y 16 de agosto a las 19:30 en la oficina misional. 
 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en:  
        - Zürich:  viernes 4 de agosto a las 19:00h en la capilla. 
 - Kloten: viernes 25 de agosto a las 19.30 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. 

 

 DIA DEL PERÚ: Con ocasión de las Fiestas Patrias celebraremos la  
Eucaristía en S. Pedro y S. Pablo el domingo 30 de julio a las 12:30 h.    

 CATEQUESIS en Zürich: el curso escolar  2017/18 comen zará  el 26 de 
agosto 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  
       Claretianos 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. 

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 

Evangelio   St. Peter und Paul 

       Domingo 16° del Tiempo Ordinario       23 de julio 2017 

 

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente: «El reino de los cielos se parece a un 
hombre que sembró buena semilla en su campo; pero, mientras la gente dormía, su enemigo 
fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se  
formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: 
"Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?" Él les dijo: "Un 
enemigo lo ha hecho." Los criados le preguntaron: "¿Quieres que vayamos a arrancarla?" Pero 
él les respondió: "No, que, al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos 
crecer juntos hasta la siega y, cuando llegue la siega, diré a los segadores: Arrancad primero 
la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero."» 

 

Palabra del Señor                                                                      Mateo 13, 24-43 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  

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



1. ENTRADA 
 

 

¡Que alegría cuando me dijeron: 
“Vamos a la casa del Señor” 

Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales Jerusalén!. 
 

Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 

 

Estribillo 

 

 

 

2. GLORIA 
 

 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 

 

Cuando sientas que tu  
hermano necesita de tu amor, 
no le cierres tus entrañas  
ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo  
la palabra del Señor: 
“mi ley es el amor”. 
 

Cristo dijo que quien llora  
su consuelo encontrará;  
quien es pobre, quien es limpio  
será libre y tendrá paz.  
Rompe pronto tus cadenas,  
eres libre de verdad: 
empieza a caminar. 
 

Estribillo  
 

 

 

3. SALMO 

 

“Tú, Señor, eres bueno y clemente“ 

 
 

 

4. INTERLECCIONAL 

         

   Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 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 

7. COMUNIÓN 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

 Gracias, Padre, mi vida es tu  
vida, tus manos amasan mi barro, mi 

alma es tu aliento divino, tu sonrisa en 
mis ojos está. 

 

Gracias, Padre, tú guías mis  
pasos, tú eres la luz y el camino, 

conduces a ti mi destino 

como llevas los ríos al mar. 
 

  
 

 

8. SALIDA 

    Música 

 

 

 

 

 

9. ORACIÓN  
    Diálogo con Cristo 

 

Señor, tuyo es el mundo  
porque Tú lo has creado,  
tuyo es el Reino  
porque tú lo has instaurado, 
tuyas son las almas  
porque Tú las has amado y salvado. 
Haz, Señor misericordioso, que no nos 
cerremos a tus palabras y a tu gracia.  
 

Transforma los corazones  
que se han alejado de ti  
para que no caigan en manos del enemi-
go que busca perderlos.  
 

También concede a mi alma ser la  
tierra fértil donde caiga la semilla  
de tu Palabra para que pueda dar fruto, 
para ayudar a otros y para hacer crecer 
tu Reino de paz, de vida y de gracia en 
mí y en el mundo entero.   
                                                                    Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Sabiduría 12, 13.16-19 

Salmo: 85 

2a Lectura: Romanos 8, 26-27 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2017 
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