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NOTICIAS     BREVES 

2 Dic: Retiro de Adviento en la sede de Zürich. De 9 5 de la tarde. 
 

7 Dic: Rosario, Misa y exposición, a las 19’00, en la Capilla de la Misión 

 

8 Dic: Fiesta de St. Niklaus: As Xeitosiñas os invita a la Fiesta. Será en la     
Ortodoxe Gemeinde de Zh, cerca de la Limmattplatz. Tram 4,13, Bus 
32,46. Hacia las 21’00 llega St Niklaus cargado de paquetes para los 
niños. Posibilidad de cenar: Bacalao con patatas, 20.-fr; Paella, 18.-fr 

 Buffet variado. Anima la fiesta “Nueva Época”. Actuación sorpresa: 
As Xeitosiñas 

 

8 Dic: Solemnidad de la Inmaculada. Eucaristía a las 19’00 en la Capilla de 
la Misión. 

 

15 Dic: Fiesta Navideña de la Catequesis. 
 

21 Dic: Viernes, Celebración Penitencial de adviento, a las 19’00, Misión. 
 

24 Dic: “Cena de Nochebuena” a partir de las 19’00 en la sede de la Misión. 
 “Misa del Gallo” a las 23’00 h en la Capilla de la Misión para celebrar    

la Natividad del Señor.  
25 Dic: Natividad del Señor. Misas como los días de Fiesta. 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

   

  

  

 

 

 

Diciembre 2018 

Solidaridad 

Y Misión 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA 
ESPAÑOLA EN EL CANTÓN DE 

ZÜRICH 

     Bazar Solidario  “Zürich 2018 



Bazar Solidario  

 El sábado (tarde) 24 y el domingo 25 de Noviembre celebramos en la Mi-
sión esta actividad programada año tras año con la intención de seguir 
trabajando para apoyar las actividades solidarias y ayudas a los proyectos 
que llevamos entre manos en la Misión. 

 El movimiento de trabajo por parte de muchas personas que se sienten 
vinculadas a esta actividad fue extraordinario para preparar todo lo que 
vamos recibiendo a lo largo del año, ya sea recogida de ropa, en buen 
uso, para la “Boutique” y diversos objetos que se mostraban en la esplén-
dida ”Tómbola”; una “Rifa” sin igual con su apetecible jamón ibérico; y 

 para mantener las fuerzas físicas una gran “Paella”; arroz con costillas; 
tamales; ceviche; empanadas diversas; tortillas; dulces y bebidas. 

 Por la tarde tuvimos un gesto bonito con la persona que durante muchos 
años fue el “alma” de este Bazar, Elvira Pineda. Algunas personas dieron 
testimonios de su labor y se firmó una foto para mandársela a su residen-
cia en España. 

 Así concluyó nuestra actividad solidaria. En el recuento final de todo lo 
vendido alcanzamos la cantidad de 4.827´50 Frs. A todos muchas gracias 

 Álbum de fotos del Bazar Solidario 

 

  

  

 

    

 

 

 

 


