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www.misioncatolica.ch. 

NOTICIAS     BREVES 

  

 

 FIESTA DE CARNAVAL  ZÜRICH: sábado 3 de febrero de 18:00h a 
 02:00 h. en la “Orthodoxe Gemeinde” en Zürich. Gran concurso de disfraces, 
 fantásticos premios. 
 

 FIESTA DE SAN VALENTÍN en Niederhasli: El sábado  10 de 
 febrero, a las 18:15h. celebración de la fiesta de S. Valentín con la  parti
 cipación del Coro “el Mensaje“. 
 

 MIÉRCOLES  DE CENIZA 14 de febrero: en Zürich: 19:00h en la  
 Capilla de la Misión.  En Kloten: 19:00h en la Iglesia Chr istkönig.  
 Comienzo de la Cuaresma 

 

 RETIROS ESPIRITUALES DE CUARESMA:     

 Kloten: sábado 17 de febrero de 15:00 a 19:00h en la sala par roquial. 
         Zürich: domingo 18 de febrero de 09:00 a 17:00h en los locales de la  

 Sede de la Misión. 
        Winterthur: domingo 11 de marzo, de 09:00 a 16:00h en el Jugendtreff 
 
 

 VIA –CRUCIS: 
 Zürich: los viernes 23 de febrero, 09 y 16 de marzo a las 19:00h en la     
  Capilla de la Misión. 

  Wädenswil: los martes 20 y 27 de febrero; 06 y 13 de marzo a las 18:00h   
 en la iglesia parroquial. 
 

        

 Curso de Formación Cristiana 

 

 Sábado 24 y Domingo 25 Feb. 2018 

 

 “Para ser libres nos liberó el Señor” 

 Con el P. Fernando Torres,  claretiano. 

Febrero 2018 

Amigos del 

3Mundo 
 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA 
ESPAÑOLA  

ZÜRICH 

TUMACO 



  
Fundación Divino Niño Jesús para la Tercera Edad 

 

Desde hace varios años es-

tamos colaborando con la ayu-
da a esta fundación de la Terce-
ra Edad en Tumaco Colombia. 
Esta Fundación atiende a unos 
28 adultos mayores vulnera-
bles. Con nuestra ayuda anual 
se ha ido construyendo una 
planta nueva para lavandería y 
una oficina para organizarse 
mejor.  

Ubicación: 
Al extremo sur de la Costa  co-
lombiana se encuentra el muni-
cipio de TUMACO que corres-
ponde administrativamente al 
departamento de Nariño. El 
municipio de Tumaco está cons-
tituido por 3 Islas: Tumaco, El 
Morro y La Viciosa. 
 

A partir de Febrero iremos sa-
cando en esta ‘Hoja del 3Mun-
do los Proyectos con los que nos 
hemos comprometido gracias a 
las ayudas que vamos recibien-
do de todos vosotros los princi-
pales protagonistas. Iremos 
dando más de talles a lo largo 
del año.Seguid prestando vues-
tra  ayuda. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


