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NOTICIAS     BREVES 

  

 

 

 

 

 A todos los amigos y colaboradores de Soli-
daridad y Misión os damos las gracias por vues-
tras ayudas a los proyectos y por vuestro apoyo a 
los apadrinamientos de niños y ancianos. 
 

 Feliz Año y que el Señor os bendiga 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 

 ATENCIÓN de la SECRETARÍA: volveremos al horario habitual a par-
tir del 14 de enero.  “Disculpen las molestias” 

 

 MISA DE REYES EN LA CAPILLA: El lunes 06 de enero 2020 a las 
18.30h en la Capilla de la Misión Zürich 

 

 MISAS EN LA CAPILLA DE LA MISIÓN EN ZÜRICH a partir de 
enero: de martes a viernes a las 08.00h salvo el primer martes, el segun-
do  

 miércoles, el primer viernes del mes y celebraciones especiales. 
 

 MISA EN ALEMÁN ZÜRICH: miércoles 8 de enero a las 19.00h en la 
Capilla de la Misión. 

 

 FIESTA Y NOVENA de Ntra. Sra. de ALTAGRACIA en Zürich: Nove-
na del viernes 10 de enero al sábado 18 a las 17.30h  en la Capilla. Fiesta:  

      domingo 19 después de la  misa de las 12.30h en San Pedro y Pablo de ZH      
 habrá pincheo en los locales de la Misión.   
 

 FIESTA DE REYES EN ZÜRICH: Sábado 11 de enero de 2020 en la  
“Orthodoxe Kirche” de Zürich. Los reyes entregarán juguetes a todos los 
niños desde 1 a 9 años. Los bonos se repartirán desde las 15.30h a las 
16.30h. Llegan los Reyes a las 16:30h. A partir de las 19.00h fiesta. 

 

 FIESTA DE REYES en KLOTEN: Domingo 12 de Enero 2020. Santa 
Misa en la Iglesia de Cristo Rey a las 11.30h con la participación de los Re-
yes. Los niños están invitados a compartir la rosca de reyes.  Habrá sorpresa 
para los niños. 
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   11 de ENERO… LLEGAN LOS REYES  
                 MAGOS A ZÜRICH 



  LA FUNDACIÓN PROCLADE 

 

 ¿Quiénes somos? 

 Somos una Organización no Gubernamental de Desarrollo 
(ONGD), con vocación de servicio a las poblaciones empobrecidas, que 
sentimos los problemas de los pueblos "del Sur" como nuestros. 

 Promovemos y financiamos proyectos de desarrollo y ayuda hu-
manitaria. 

 Apoyamos la mejora en la calidad de vida de cientos de personas. 

 Promovemos el voluntariado y somos cauce de solidaridad. 

 Trabajamos en sensibilización y educación para el desarrollo. 

 Colaboramos y coordinamos esfuerzos con otras organizaciones. 

 Apostamos por el comercio justo y el consumo responsable. 

 Llevamos trabajando desde 1996 en más de 30 países de América 
Latina, África, Asia y Europa, poniendo en marcha más de 300 pro-
yectos de cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria. 

  

 

  El miércoles, día 15 de Enero, los responsables de PROCLADE 
Francisco y Miguel, nos darán una charla en los locales de la Misión de 
Zürich y nos pondrán al corriente de esta Fundación de PROCLADE. 
 Reservad ese día para asistir a partir de las 19’00 Horas 

 Nuestra Misión colabora con PROCLADE con: Apadrinamientos 
de niños y ancianos. Una vez al año celebramos el BAZAR Solidario 
para recaudar fondos para varios proyectos que tenemos y la Fiesta de 
Niños a finales de Agosto. 

 


