
 MISAS EN WÄDENSWIL (AU) y  NIEDERHASLI: Durante los  
meses de Julio y Agosto se suspenden las misas por vacaciones. 

 

   ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en junio  

       - Kloten: viernes 29 de junio a las 19.00h Capilla San Francisco.  
 

 GRUPOS BÍBLICOS encuentros en junio: 
      - Zürich: el  miércoles 27 de junio a las 18:00 en la Misión. 
      - Wädenswil: el viernes 29 de junio a las 19.00h. 
 

 FIESTA PATRONAL EN SAN PEDRO Y PABLO, Zürich: La Misión 
Católica de Lengua Española, les invita a participar en la celebración de la 
Eucaristía, el domingo 01 de julio a las 11.00 h.  Al acabar tendrá lugar 
un aperitivo.  
No habrá misa en español a las 12:30h.   

 

 FORMACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS en KLOTEN:  
     el domingo 01 de Julio a par tir  de las 11.00 horas.  
 

 ENCUENTRO MADRES KLOTEN: Viernes 6 de Julio.   
       Encuentro de las mamás y niños, celebramos la salida a vacaciones.  
 

 

 GRUPO DE JÓVENES: Somos un grupo de jóvenes adultos  
cristianos que convive y cultiva la fe a través de reuniones formativas y la 
oración. Si tienes inquietudes de fe y te gustan tratar cuestiones religiosas 
y sociales de actualidad para formarte humana y  
espiritualmente, éste es tu grupo. 

       Días de reunión: 1° y 3° martes del mes 

       Lugar: Misión Zürich  / Horario: 19:30 – 21.00      
       Para más informaciones – obikonu@claretianos.ch 

 

 NOS ECHAS UNA MANO? La Misión necesita voluntarios para  
acompañar a los emigrantes  que llegan pidiendo ayuda.  
Si sabes alemán y español y dispones de un poco tiempo libre,  
te invitamos a inscribirte en el Grupo de voluntarios de la Misión.  

 Contacta con la secretaría. 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 

 Tel. Zürich: 044 281 06 06  /    Tel. Kloten: 044 814 35 25  /  Tel. Winterthur : 052 222 80 67 

mcle@claretianos.ch / kloten@claretianos.ch / winterthur@claretianos.ch 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

   

 

Brass Band –Ecuador- 

 

 DOMINGO:  24 de Junio 2018  

 LUGAR:  S. PETER & PAUL  Zürich 

 HORA:   12’30 

 

mailto:obikonu@claretianos.ch


 

BRASS BAND -ECUADOR- 
 

 La Banda Brass Band es un Grupo musical de 
 Jóvenes amantes de la música, que vienen de 
 Ecuador. 
 Su viaje por Europa tiene estas motivaciones: 
  * Formar en Quito un Grupo musical de  
    Jóvenes. De momento trabajan con 87 
    niños y jóvenes. 
  * Sacar fondos para la compra de  
                 instrumentos musicales. 
  * A la entrada de la Iglesia expondrán   
                diversos productos que traen de Ecuador 
     para su venta en beneficio de la Escuela 
     musical de Quito-Ecuador. 
  * La colecta de la Misa del día también se 
    se destinará a este proyecto. 
 Ellos van a ofrecer y amenizar las distintas  
 partes de la Misa con su música 
  
 
 

 

PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN 
 

 

1.- Entrada .......................Himno a la Alegría 
 

2.- Antes del Evangelio.....................Atahualpa 
 

3.- Ofertorio..................Gloria Aleluya, Celinés 
 

4.- Comunión.........................Gracias a la Vida 
 

5.- Final.........Yo quiero Tener un millón de amigos 


