NOTICIAS

BREVES

FIESTA DE ST. Niklaus

Sábado 09 de Diciembre de 2017 de 18 a 02 horas

Orthodoxe Gemeinde Zürich, IglesiaGriega,cerca de Limmatplatz
Wasserwerkstrasse 92, 8005 Tram 4, 13;
Bus 32 y 46

RETIRO DE ADVIENTO:

Zürich: domingo 3 de diciembre de 09:00 a 17:00h.
Tema: Rezar en Adviento
Inscripciones en Secretaría.

Amigos del
3Mundo
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA
ESPAÑOLA
ZÜRICH

Diciembre 2017

MISA DE LA INMACULADA en Zürich:
el viernes 8 de diciembre en la Capilla. Tendremos rezo del Santo Rosario a
las 18:30h y celebración de la Eucaristía en la Capilla de la Misión a las
19:00h. con exposición al Santísimo

WINTER SUPPE EN ZÜRICH:
Domingo 10 de Diciembre 2017 a partir de las 13:30h en los locales de la
Misión
14 de Diciembre: encuentro de representantes en Niederhasli.
18’00 Acogida
18’30 Oración
20’00 Cena navideña
24 de Diciembre: Domingo. La misas normales
Cena solidaria a las 19’00 h con personas que están solas
A las 23’00 h Misa del Gallo en la Capilla
31 de diciembre: Fin de Año
Misas de domingo
Por la tarde Oración-Acción de gracias y cena en la Misión
¡FELIZ NAVIDAD!
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA.
Brandschenkestr. 14 8001 Zürich Tel. 044 281 06 06
www.misioncatolica.ch.

Misión Católica de Lengua Española en Zürich

50 Aniversario de la presencia claretiana en la Emigración
El día 18 de Noviembre celebramos
los Misioneros Claretianos los 50
años de nuestra presencia en Zürich.
Diversos lugares ocuparon los Misioneros para atender a las necesidades
de los emigrantes. En el año 1978 se
estrenan los nuevos locales en la
Rotwandstr. 5, preparados por la
Stifftung St. Peter und Paul para
atender las tareas pastorales.
En el año 1991 se cambia la sede
misional a la calle Brandschenkestr.
14.La Stadverband/Ztralkommission
compró la casa entera y los bajos del
nº12 de la misma calle para instalar
la Capilla.
Muchos fueron los Misioneros que
pasaron y atendieron las tareas pastorales. Si en principio, fue la Provincia de Aragón la que asumió y se res
ponsabilizó de este servicio, a partir
del año 2001 será la Provincia de
Santiago de España la que se encargue de esta casa.
Como último detalle a destacar en el
servicio misionero está el encargo del
Vicariato General de Zürich a los Mi
sioneros Claretianos para que asuman el servicio pastoral de todo el
Cantón de Zürich.
A grandes rasgos destacamos la acción pastoral de nuestra Misión que
se lleva a cabo en la actualidad:
En el plan pastoral de la Misión incluimos: el trabajo con emigrantes con estas
líneas de acción: Misión Samaritana; atención a los “sin papeles”; visitas a enfermos,
ancianos, presos.
Solidaridad Misionera: Proyectos de ayuda a Misiones, apadrinamientos (niños, ancianos)

Misión que celebra la fe: Animación Eucaristías; preparación de sacramentos; Convivencias, Retiros; Grupos de Oración; cursos Bíblicos; Catecismo.
Misión que responsabiliza a los laicos: participación en tareas pastorales, Grupos.
Comisiones.
Misión en proceso de integración: Ser parte activa en la Parroquia; colaborar con la
Iglesia Local; comunidad abierta.
Hoy, con gozo, queremos celebrar y agradecer al Señor la fuerza que nos da
para ser colaboradores y testigos fieles de entrega y servicio a nuestros hermanos.
Agradecemos la presencia de todos los que nos acompañaron en nuestra celebración:
- al delegado de los Misioneros extranjeros, D. Luis Capilla
- al Provincial de los Claretianos, P. Pedro Beldarrain
- al coordinador de los Misioneros de Lengua Hispana, D. Miguel Blanco
- a los PP alemanes, Karl y Wolfgang
- al Synodalrat, Stephan
- Y a todos los representantes de Grupos en la Misión y pueblos del cantón.
La celebración terminó con un apero espléndido que se sirvió en los locales
de la Parroquia de S. Peter und Paul

Jazmín, Rosa, Pasquale; empleados de la Misión

