
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA. 
Brandschenkestr. 14     8001 Zürich   Tel.  044 281 06 06 

www.misioncatolica.ch. 

NOTICIAS     BREVES 

Adoración al Santísimo con la Santa Misa:   
 

Viernes 05.05.2017, Capilla de la Misión de Zürich a las 19.00h 

DÍA DE LA MISIÓN en Kloten 

Domingo 7 de mayo – Eucaristía a las 11.30h – Aperitivo y Fiesta – 
Despedida a las 17.00h Fecha tope de inscripción: 12 de abril Dirección: 
Rosenweg 7, 8032 Kloten No faltes, te esperamos!! Adultos: 10.-Chf 
Niños: 5.- Chf 

13 de MAYO DE 1917: 

 En un día claro, los 3 
niños, Lucía, Jacinto y Fran-
cisca, estaban pastoreando en 
las colinas, cuando sobre un 
pequeño roble, surge una lu-
minosidad después de un re-
lámpago, y una figura “ de 
una Señora vestida de blanco, más brillante que el sol, reluciendo más 
clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado 
por los rayos del sol más ardientes”. 

 Ella se dirige a los niños y les pide que recen el rosario todos los 
días por la paz del mundo, que pidan por la conversión de los pecadores, 
y por el fin de la guerra. 

 El Papa llegará el viernes, 12 ce Mayo. Después se trasladará en 
helicóptero al estadio de futbol de Fátima y desde alló recorrerá unos 3 
kms en el “papamóvil” hasta llegar al santuario, donde visitará la capilla 
en la que los tres pastorcillos –Lucía, Jacinta y Francisco– aseguraron 
que se les había aparecido la Virgen. Posteriormente, participará al rezo 
del rosario que se realizará por la noche durante la procesión de las ve-
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Mes de Mayo, mes de las flores, mes de María 

  

 El pueblo creyente rinde homenaje a la Virgen María, 
se postra ante esas imágenes que representan a María cer-
cana, con su niño en brazos, o con el crucificado reposan-
do en su regazo. Vírgenes a las que rezar, tocar, besar, lle-
var en procesión. 

 En este mes de Mayo podemos recurrir a esta sencilla 
oración a la Virgen: Santa María Madre de Dios, como 
discípulos de tu Hijo y miembros de la Iglesia, queremos 
cumplir y acoger las palabras que desde la Cruz dirigió el 
Señor a S. Juan apóstol: “Ahí tienes a tu Madre”, y tam-
bién las que dijo a su Madre: “Madre, ahí tienes a tu hijo”. 
 En el apóstol Juan estábamos todos nosotros: niños, 
jóvenes, adultos, ancianos, sanos y enfermos, ricos y po-
bres. Hoy te decimos: Santa María, te acogemos como 
Madre, te queremos como hijos. 
  

 
 

 

  

   

  

 

 

VIAJE A FÁTIMA DEL PAPA FRANCISCO 

 El papa Francisco canonizará el  
 13 de mayo, durante su viaje a 
 Fátima, en Portugal, a Francisco 
 y Jacinta Marto, los hermanos 
 pastores que, según la Iglesia ca-

 tólica, presenciaron junto con 
 su prima Lucía las apariciones de 
 la Virgen María. 

 

 La canonización de Jacinta y de 
 Francisco Marto marcará el cente-

 nario de esta “aparición”.  

 Francisco viajará el 12 y 13 de 
 mayo a Fátima para la ceremonia 
 de canonización, indicó el papa en 
 un consistorio, una reunión de 
 cardenales. 

 Francisco (1908-1919) y Jacinta 
 (1910-1920), que junto con su pri-

 ma Lucía, que fue monja y la úni-
 ca que sobrevivió, presenciaron las 
 apariciones en Cova da Iria, fueron 
 beatificados el 13 de mayo de 
 2000 por Juan Pablo II en Fátima. 

 El papa llegará el viernes, 12 de 
 mayo, a la base aérea de Monte 
 Real y allí mantendrá una entrevis-

 ta privada con el presidente de 
 Portugal, Marcelo Rebelo de Sou-

 sa. 

 El sábado, día 13, visitará la Basí-
 lica de Nuestra Señora del Rosario 


