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NOTICIAS     BREVES 

Jueves 1: Todos los Santos. Misa en la Capilla Misión a las 19’00 H 

 

Viernes 2: Fieles Difuntos. Misa en la Capilla a las 19’00 H 

 

Domingo 11: Domingo de los Pueblos. Celebraciones en St. Gallus:10’30 

      S. Peter und Paul 11’00 

       Kloten y Winterthur 

 

Domingo 18: II Jornada mundial de los pobres. La Misión C L H ha prepa-

           rado un tríptico para informar a la gran comunidad de los que es-
           tán en el Cantón “Sin Papeles”. Se repartirá en nuestras Misas. 
 

Sábado 24, Tarde y Domingo 25 todo el día:  BAZAR SOLIDARIO. Podéis 
          pasar por la Misión para ver los “últimos modelos de la Boutique 

           “Elvira”; gran exposición de objetos en la Tómbola; Rifas y el do-

           mingo probar la “paella mediterránea” de Antonio y Teresa con 
           sabrosos vinos y bebidas. ¡ Anímate, ven y participa ! Todos los 
        beneficios que saquemos los destinamos a obras benéficas y proyec-

          tos que el Grupo Solidario 3Mundo lleva adelante todo el año. 
 

 

 

  

  

  

  

   

  

   

  

 

 

 

 

 

BAZAR SOLIDARIO EN LA MISIÓN –Participa- 

Noviembre 2018 

Solidaridad 

Y Misión 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA 
ESPAÑOLA EN EL CANTÓN DE 

ZÜRICH 

  Agentes de pastoral   “Zürich 2018 



               Octubre Misionero 

   Asamblea del Sínodo: Desafíos de la juventud 

 En el mes de 
 Oct. se ha 
 celebrado el 
 Sínodo de 
 Obispos en 
 Roma, con-

 vocado por el 
 Papa Fran-

 cisco. El Pa-

 pa apela a 
 una juventud 
 inconformis-
ta que puede y 

debe encontrar en la Iglesia una aliada en la lucha por sus causas jus-
tas. Los jóvenes piden un cambio radical en la Iglesia. La seculariza-
ción avanza a ritmo galopante. En el terreno de la fe, un gran número 
de jóvenes apela a que la Iglesia les ofrezca algo más interesante. Este 
Sínodo pretende discernir los signos de los tiempos, en los que el Papa 
percibe no solo amenazas, sino también oportunidades y razones para 
la esperanza. Para ello apela a la juventud inconformista. Es necesario 
escucharlos y tomarlos en serio, darles protagonismo. 

 

 Domund: Lo recordamos 
 el día 21, el día de la pro-

 pagación de la fe 
 (Domund). De manera es-

 pecial destacamos a misio-

 neros y misioneras, que, 
 dejando sus hogares dan 
 su vida al servicio de la fe. 
 Aprovechando esta fecha, 
 en la celebración de 
 S.Pedro y S. Pablo tuvimos 
 la ceremonia del envío de 

“Agentes de Pastoral de la Misión” . Lectores, Ministros de la Eucaris-
tía, Acogida, Monaguillos, Catequistas se comprometieron a dar res-
puesta de su cargo. 

 

 Claret 2018: La Fiesta de S. Antonio María Claret la adelantamos al 
día 21 de Oct. para que pudiese participar más gente en nuestra ce-
lebración. En todos los lugares donde decimos Misa se celebró la 
Fiesta, animada con el apero final   

  Testimonio Misionero El P. Henry Ramí-
 rez, misionero colombiano claretiano. 
 Defensor de los derechos humanos  y 
 acompañante de las víctimas en el 
 marco del conflicto armado en Colombia. 
 Estuvo con nosotros a finales de Septiem-

 bre para darnos una conferencia y ha-

 blarnos de su trabajo pastoral con las co-

 munidades desplazadas. El viernes habló 
 al gran grupo, el sábado a los jóvenes de 
 confirmación y el domingo partía para 
 Madrid. 

    

  

 

 

   

Grupo de “Agentes de Pastoral de la Misión 


