Kloten-Winterthur, 30 de agosto de 2013
¡Paz

y bien!

Desde la Misión Católica de Lengua Española en Kloten-Winterthur, les enviamos un
cordial saludo.
Nos dirigimos a ustedes a través de este medio, (puesto que se retomará el envío de la
Hoja Informativa a partir de octubre), con el objetivo de invitarles a participar en la Fiesta de
la Solidaridad 2013.
Como saben, la Misión celebra cada último domingo de septiembre la Fiesta de la
Solidaridad. Tal y como ya hemos venido informando, este año será el 29 de septiembre. Se
trata de una jornada dedicada a la reflexión y concienciación sobre las necesidades de muchos
de nuestros hermanos. Para esta fiesta es costumbre seleccionar algún proyecto solidario al cual
destinar los fondos recaudados: en la colecta de la misa, y a través de una comida y de una
tómbola. El objetivo de este año es destinar los fondos a los proyectos con los
que habitualmente ya colabora la Misión o alguno de sus grupos. De este modo, seguimos
sumando esfuerzos y realizando gestos que busquen la unidad misional, respetando la
diversidad propia de cada grupo o comunidad, pero fomentando la comunión misional.
Los proyectos solidarios con los que actualmente colabora la MCLE K-W, y a los que
destinaremos los fondos recaudados en la fiesta, son los siguientes:
-“Proyecto Paraguay” que se desarrolla en las localidades de Lambaré y
Yhú (Paraguay). Es el decano de los proyectos solidarios con los que colabora la Misión desde
tiempos del P. Capilla. El proyecto lo gestiona una comunidad religiosa de HH Claretianas
dedicadas a la educación. La MCLE K-W colabora con colectas y gestionando el
apadrinamiento y las donaciones personales esporádicas.
- En Winterthur, uno de los grupos misionales apadrina niños del “Proyecto El
Salvador”. Se trata de un proyecto nacido en tiempos del Padre Andrés, siendo asistente social
Paola, quienes animaron en 2007 al Grupo de Mayores a apadrinar niños enfermos cerebrales
en El Salvador.
- En los cantones de Tisaleo y Patate (Ecuador) se desarrolla el “Proyecto Tisaleo”. Se
trata del proyecto con el que colabora más recientemente la MCLEK-W, concretamente desde
el paso por la Misión del misionero Danilo Velástegui. Allí trabajan con niños discapacitados
atendidos en dos Centros de Recuperación Integral dirigidos por la señorita Lourdes
Velástegui. La MCLE K-W colabora a través de colectas y donaciones personales esporádicas.
Con el deseo de que esta fiesta solidaria nos ayude a crecer en la caridad,
y quedando una vez más a su disposición, reciban un cordial saludo:

Manuel Rubianes
Director de la Misión Católica de Lengua
Española en Kloten-Winterthur (Suiza)

PARTICIPACIÓN en la Fiesta de la Solidaridad

Domingo 29 de septiembre de 2013:
-A las 11,30h Eucaristía. En la iglesia parroquial Cristo Rey, (Rosenweg 7, Kloten)
Junto a la estación de tren, línea S7.
Autobuses 733 o 731 desde el Aeropuerto.
-Seguidamente podemos participar en un aperitivo, una comida fraterna, la tómbola
solidaria y disfrutaremos de algunas actuaciones.

Especialidad

Precio chf

Asado Tipo Argentino
Paella

16.16.-

Flautas Mexicanas
Salchicha

6.5.-

Si desea colaborar brindando un regalo para la Tómbola, con un postre, con la organización o
desarrollo de la fiesta,
no deje de contactar con las oficinas misionales:
Rosenweg 1 , 8302 Kloten Telf . 0448143525
Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur Telf . 0522228067

