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

www.misioncatolica.ch. 

NOTICIAS     BREVES 

 XXXIIIª PEREGRINACIÓN  
 NACIONAL  DE LAS MISIONES  
 DE LENGUA ESPAÑOLA  A  
 EINSIEDELN,  8 de Oct. 
 

 12.15 Eucaristía, presidida por el 
 P. Fabio  Baggio, CS (Subsecretario 
 el Dicasterio para el Servicio del Desa-

rrollo Humano Integral)  
15:00 Espectáculo folclórico en el Dorfzentrum con los Grupos de bai-
le de Basel y Zürich 

 

  

    GRAN FIESTA DEL EMIGRANTE EN  
     BENEFICIO DEL MONITOR 

  
Sábado 4 de Nov. de 2017 de 18 a 02 horas. 
Orthodoxe Gemeinde Zürich  Iglesia Griega, 
cerca de Limmatplatz Wasserwerkstrasse 92, 
8005  Tram 4, 13; Bus 32 y 4.  
 

Cena: Pulpo, Paella y Buffet variado 

 

 

 

 

  

Domingo de los Pueblos, 12 de Noviembre 

 

    La Jornada del día de los Pueblos de este 

 Año tiene como lema: 
 “Emigrantes menores de edad, vulnerables
 y sin voz.” 

 Ese día la Misa de S. Peter und Paul será a las 
 10,30. Nos unimos a la comunidad Suiza. La 
 Misa de 12,30 queda suspendida ese día.  

Noviembre 2017 

Amigos del 

3Mundo 
 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA 
ESPAÑOLA  

ZÜRICH 

  



 Lazos humanitarios 

 En este mes de Octubre la comunidad cristiana del Can-

tón de Zürich ha llevado a cabo varias acciones solidarias 

en favor de hermanos nuestros necesitados. 

  El domingo, día 15, celebramos una Misa por las víc-

timas del terremoto del 19 de Sept., por sus familias y por 

todos los damnificados en el seísmo. Nos pusimos en con-

tacto con AMEX (Asociación Mexicana y Amigos de México 

del Cantón de Zürich) para canalizar las ayudas que la co-

munidad recogió en los distintos lugares donde celebra-

mos. Entre los objetivos marcados por AMEX está la re-

construcción de viviendas de familias necesitadas del esta-

do de Morelos. La colecta total recaudada fue de 2.157,50 

Frs. 

Nos unimos a la plegaria del Sto Padre: “En este momento 
de dolor quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la 

querida población mexicana. Pidamos por todo el personal 

de servicio y de socorro que prestan su ayuda a las perso-

nas afectadas. Suplico a nuestra Madre la Virgen de Gua-

dalupe que esté cerca de la querida nación mexicana”. 
 

 

 109 claretianos mártires 

beatificados en la Sagrada Fami-

lia de Barcelona 

La basílica de la Sagrada Familia 

de Barcelona acogió el sábado la 

beatificación de 109 mártires clare-

tianos, la más numerosa de una sola Congregación religio-

sa. El Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congrega-

ción para las causas de los Santos, fue el encargado de 

presidir la celebración en representación del Papa Francis-

co. El Superior General de los Misioneros Claretianos, P. 

Mathew Vattamattan, y el Cardenal Arzobispo de Barce-

lona, Juan José Omella, fueron los concelebrantes princi-

pales.  

       

       Fiesta de S. Antonio María Claret  

 El día 22 de Oct. Celebramos en las comuni

 dades de todo el cantón la Fiesta del P. Cla

 ret, el gran Misionero comprometido que se 

 entregó con todas sus fuerzas a imitar a Je-

 sús, el Misionero por excelencia. 

 

 Domund, Jornada mundial de las Misiones. 

Unido a la Fiesta del P. Claret, recordamos a la comunidad 

cómo ser misioneros comprometidos para extender el 

Reino de Dios. En la celebración de la Misa tuvimos el rito 

del Envío de Agentes de Pastoral comprometidos en accio-

nes pastorales de la Misión. 

 

             Hermandad del Señor de los Milagros 

Domingo 29.  Fiesta del Señor de los Milagros.  Eu-
caristía: a las 12.30 en S. Pedro y S. Pablo. A conti-
nuación, Procesión desde SP und Paul a la Capilla 
(Misión) 


