
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA. 
Brandschenkestr. 14     8001 Zürich   Tel.  044 281 06 06 

www.misioncatolica.ch. 

Cursillo de  

Formación  

Cristiana 

 8-9 de Febrero en la 
Misión. Tema: 

“ Las parábolas de Je-
sús y la solidaridad hoy 

Dirige: P. Miguel Tombilla 

Horario: Sábado:9’30-12’30 

   14’30-18’00 

  Domingo: 9’00 a 

12’00. Eucaristía a las 12’30 
en S. Peter und Paul. 

Apuntarse en secretaría 

 

 Viernes 7 de Febrero: 

Adoración al Santísimo con 
Misa, a las 19’00, en la Capi-
lla de la Misión 

 Fiesta de Carnaval 
 

 8 de febrero,  
   de  18:00 a 02:00 horas 

 

Orthodoxe Gemeinde Zürich.  
Iglesia Griega, cerca de  

Limmatplatz: Wasserwerkstrasse 
92; Tram 4, 13; Bus 32 y 46 

 

Gran concurso de disfraces. 
Fantásticos Premios / Gran Rifa 

 

Categorías:  De 0 a 6/ De 7 a 18/ 
De 19 a 99  

 

Aviso:  Se prohíbe echar 
‘confetis’ en la sala 

 

    El concurso comenzará a   
 partir de las 21’00 

 

Animarán la Fiesta  
 

Grupo ‘Duo Nueva Época 

  y 

Escuela de asc-As-Xeitosiñas 

 

 

Cursos de Alemán: Avanza-
dos: martes: 18’15—20’00 

Principiantes: Jueves de 17’30 
a 20’00 

Noticias breves 

 Febrero 2014 

Amigos del 

3Mundo 
 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA 
ESPAÑOLA  

ZÜRICH 

 

SOLIDA- 
 

RIDAD  
 

Y  
 

MISIÓN 



 

 

Queridos amigos: 
 Crisis; desde hace tiempo, es una de las palabras que más se oye en casi 
todos los ámbitos de nuestra vida. Ciertamente son malos momentos para muchas 
personas y familias, situaciones duras que nos afectan y nos preocupan. 
 Pero la crisis afecta con más dureza a millones de personas que, por otro la-
do, viven desde hace demasiado tiempo en una crisis permanente. 
 Desde “Solidaridad y Misión” y “Fundación PROCLADE trabajamos para que 
esta situación no se convierta en una CRISIS DE SOLIDARIDAD. Hoy más que nun-
ca se necesita de ese “óbolo de la viuda” que hace posible un mundo más justo, 
más generoso, más hermano. Os pedimos que no bajéis la guardia, que sigáis cola-
borando. 
 Seguid creyendo en la solidaridad y la justicia 
        Fundación PROCLADE 
 

 PROYECTOS 2014    

 

 ¡Paraguay!  
 Formación de jóvenes 
          10.000.-Frs 
  
  Queremos responder a una necesidad troncal de  
 nuestra misión: formar y capacitar a los jóvenes. 

 El proyecto engloba las realidades en las que los 
 Misioneros Claretianos de Paraguay desarrollan 
su trabajo, y tiene dos líneas fundamentales: la formación de los 
agentes de pastoral tanto en Yhú como en Lambaré, proporcionando 
a los líderes y animadores una preparación más humanizadora e in-
tegral adaptada a la realidad y circunstancias. 

    Niños recicladores: 
     5.000.-Frs 
 Ayuda para el comedor 
 Escuela y colegio / Salud 
 Talleres de formación para madres y niños 

¡Honduras! 
 

 Pastoral de la salud 
    para los pobres 

    5.000.-Frs 
 

   
La diócesis de San Pedro Sula tiene organizada una amplia pastoral 
de la salud con voluntarios coordinada por la comisión diocesana de 
pastoral de la salud: hogares de ancianos, consultorios y dispensa-
rios parroquiales, red médica de ayuda, brigadas médicas,... Quere-
mos potenciar este año dos aspectos: contribuir a una nueva cultura 
y a unas adecuadas actitudes y comportamientos hacia las personas 
con deficiencias y discapacidades diversas por medio de cursos y 
talleres; y crear un equipo de pastoral en los hospitales, especial-
mente en los públicos, dirigidos por religiosas preparadas. 

      

 ¡Bolivia!  
  

Comedor de Sakaka 
   15.000.-Frs 
 

 

 

   ¡Colombia! 

 

Ancianato de Tumaco 
 
   10.000.-Frs 


