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NOTICIAS     BREVES 

  

REYES EN ZÜRICH 2018 
 Sábado 06 de Enero de 2018 de 18. los re

 yes entregarán juguetes a todos los 
niños desde 1 a 9 años. Los bonos se repar-
tirán desde las 15:30 h a las 16:30. Llegan 
los Reyes a las 16:30 h 

    A partir de las 19:00h habrá baile con el 
grupo “Nueva Época” 

    Cena: pulpo con patatas y paella. Buffet variado. 
    Orthodoxe Gemeinde Zürich, IglesiaGriega,cerca de Limmatplatz 

   Wasserwerkstrasse 92, 8005  Tram 4, 13; Bus 32 y 46 

 

REYES EN KLOTEN 

 Domingo 7 de Enero. Misa en la Iglesia de Cristo Rey a 
las 11‘30. Seguidamente los niños están invitados a compartir 
la rosca de reyes. Habrá sorpresas para los niños 

 

REYES EN WINTERTHUR 

  Domingo 14 de Enero. Misa a las 13,30 y a continuación: 
mensaje de SS MM los Reyes, chocolatada y actuaciones. 
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 JESÚS EN LOS NIÑOS “SIN POSADA” 

 

Jesús en los niños «sin posada» 

 

 El Papa en una de sus bendicio-
nes   “urbi et orbi” recordaba al 
mundo entero: “Para muchos ni-
ños tampoco hay sitio en la po-
sada.  
En ellos vemos a Jesús”. Y nos 
recordó a los menores de Oriente 
Medio, “que sufren por el au-
mento de la tensión entre israe-
líes y palestinos”. A los niños 
sirios, marcados por la guerra; a 
los de Irak; a los yemeníes; en su 
reciente viaje a Bangladés pidió 
que  la comunidad internacional 
no deje  de trabajar para que se 
tutele adecuadamente la dignidad 
de las minorías; también tuvo un 
recuerdo especial para los niños 
refugiados, obligados a viajar so-
los en condiciones inhumanas, 
siendo presa fácil para los trafi-
cantes. 
De Europa recordó a los niños 
ucranianos marcados por la gue-
rra. También vemos a Jesús en 

los niños cuyos padres no tienen trabajo.  

   El Papa también pidió por Venezuela. Del continente afri-
cano mencionó a Sudán, Somalia, Burundi, República Democrática 
del Congo y Nigeria.  

Para muchos niños tampoco hay “sitio en la posada” 

  

    

            (de la Carta pastoral…)  
 

El Cardenal de Madrid D. Carlos 
Osoro, en su carta pastoral nos re-
cordaba unas palabras que todos 
nosotros, como cristianos,  debe-
ríamos tener presentes en nuestra 
vida: adorar, acoger y salir 
 

Adorar a Jesús nos empuja a 
amar:  Hablemos al Señor con 

confianza, hagámonos niños, hagamos oración, hablemos 
de nosotros, de los hombres, de las situaciones en las que 
no es el amor lo que precisamente sobresale, y abramos 
también nuestro corazón. 

  
Acoger a Jesús nos empuja a amar: acoger es mucho más 

que hacer. Es la disposición no solamente de hacer sitio a 
alguien, sino de estar disponibles, dispuestos a darse 
siempre a los demás. Donde mejor se comprende lo que es 
la acogida es en el misterio de Belén.  

 

Salir como Jesús nos empuja a amar: el amor siempre es 
dinámico, sale de sí mismo. Nunca el amor nos dispone a 
quedarnos mirando, el amor hace que dispongamos nues-
tra vida a ir, a salir. 

  
De hecho, quienes fueron a Belén y se encontraron con Jesús, 

verdadero rostro del amor, salieron. Contemplad a María 
y José en el silencio, a los pastores anunciando a Jesús 
con sus cánticos, a los Magos volviendo por otro camino 
pues habían sido empujados por el amor del Señor y no 
quisieron volver a Herodes, que era camino de muerte. Si-
tuarnos junto al Belén es llenarnos de amor y salir en bús-
queda de todos los hombres a anunciarlo.  


