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NOTICIAS     BREVES 

 XXXIIIª PEREGRINACIÓN  NACIO
 NAL  DE LAS MISIONES  DE LENGUA 
 ESPAÑOLA   A EINSIEDELN, 8 de Oct. 
 12.15 Eucaristía, presidida por el P. Fabio 
 Baggio, CS (Subsecretario del Dicasterio pa
 ra el Servicio del Desarrollo Humano Inte
 gral) 15:00 Espectáculo floclórico en el 
 Dorfzentrum. 
 Se suspenden todas las Misas en español el 

 domingo 8 de Oct. 
 

 Hermandad del Señor de los Milagros 

 

Domingo 1. Comienzo del mes morado.  Eucaristía: a 
las 12.30 h en S. Pedro y S. Pablo.  Mercadillo morado, 
a partir de las 13.30 h en la Misión.  
 

Domingo 29.  Fiesta del Señor de los Milagros.  Euca-
ristía: a las 12.30 en S. Pedro y S. Pablo. A continua-
ción, Procesión. 
 

 

 

 Domingo 22 Jornada mundial de las Misiones  
 Colecta especial para MISSIO  
 Fiesta de  S. Antonio Mª Claret Fundador de los   
 Misioneros Claretianos   
 Esta jornada nos invita a reflexionar de nuevo sobre la 
 misión en el corazón de la fe  cristiana. De hecho, la 
 Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no se-

 ría la  Iglesia de Cristo, sino que sería sólo una  asocia-

 ción entre muchas otras, que terminaría rápidamente  
 agotando su propósito  y desapareciendo.“   

 (Mensaje del Papa Francisco para La Jornada Mundial de 
 las Misiones 2017) 
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 DOMINGO 27 de AGOSTO 

  Se celebró la gran fiesta que to-

dos los niños esperaban y que es-

tuvo preparada por la Misión Cat. 

del Cantón de Zürich. Hay que 

destacar el empeño y trabajo de 

los diferentes grupos de la Misión 

que se hicieron presentes y gra-

cias a su ayuda salió todo bien. A 

lo largo del verano se fueron pre-

parando todos los detalles de una      

  buena organización: materiales,  

 abastecimientos de comidas, be-

 bidas, juegos, regalos, rifas, con-

 cursos y premios 

Digno de destacar fueron los Paya-

 sos, Magos y Muñecos de Walt 

 Disney que fueron del agrado de  

 todos los niños. 

La Fiesta de los Niños tenía un ob-

jetivo concreto: Mentalizar y ha-

cer vivir a los niños que hay luga-

res concretos donde los niños no 

tienen tantas facilidades para 

desarrollarse, estudiar y alimen-

tarse. Pasan necesidad. Por eso, 

nosotros queremos con esta Fiesta 

sentirnos solidarios y ayudar en lo 

que podamos a estos niños que 

nos necesitan. 

Todo lo recaudado en esta Fiesta se enviará a los Pro-

yectos que los Misioneros Claretianos tienen en varias na-

ciones de Latinoamérica. Concretamente, este año se re-

caudó la cantidad de: 6.555.-Frs. Gracias a todos 

 


