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FIESTA DEL EMIGRANTE 

8 de Noviembre 2014. De 18.00 a 
24.00 

Lugar: Orthodoxe Gemeinde Zürich 

Tram 4, 13; Bus 32 y 46 

Programa: Banda de Gaitas, Grupo de 

Danzas y la Escuela de As Xeitosiñas; 
Flamenco. 
El Trio SANTA BARBARA  
animará la fiesta 

Cena: Platos variados. Paella; Pulpo y Buffet 
 

DÍA DE LOS PUEBLOS 

9 de Noviembre: Celebraciones en 

S.P. y S. Pablo a las 11’00. Se suspende la  
Misa de 12’30. 
En St Gallus: Misa a las 10’30. No habrá 

Misa a las 9’30 

En Wädenswil el día 16 de Nov. A las 10’00 

No habrá Misa en Au. 
 

Wintersuppe. Organiza “Divino Niño” 

Día 23 de Nov. Misa en S.P und Paul y  
la sopa en la Misión 

Coronas de Adviento—Mercadillo 

Día 29 de Nov. A partir de las 16’00 en  
la Misión. Preparación en familia de las 

Coronas. 

Noticias breves 

    GRUPO DE 

       BAILE 

        “AS 

XEITOSIÑAS” 
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DOMUND P. CLARET 



 

 Dos acontecimientos importantes hemos vivido en el mes de 
 Octubre:  EL DOMUND Y LA FIESTA DEL P. CLARET 
 Un mes  misionero por excelencia y del que os hacemos par- 
 tícipes para recordarlos 

 
 

El DOMUND (DOmingo MUNDial de las Misiones)  
 
 Es el día en que la Iglesia universal reza por los misioneros y 
 misioneras  y colabora con ellos en su labor evangelizado 
 desarrollada entre los más pobres. 

 

  ¿Cuáles son sus principales fines? 

Iniciar a los fieles en la “contemplación” del rostro de 
Dios, en el que se reflejan los rostros de los más pobres 
y necesitados. 
 
Promover entre los fieles una sensibilidad y predilección 
hacia los que, aun sin saberlo, buscan conocer y ver a 
Jesús. 
 
Participar en las actividades organizadas por las 
comunidades eclesiales con motivo de la celebra-
ción del DOMUND. 
 
Colaborar con una generosa aportación económi-
ca para atender las necesidades materiales de los mi-
sioneros y de las misiones. 
 
Intensificar la oración y el sacrificio por las voca-
ciones misioneras de sacerdotes, religiosos y religio-

sas, y laicos. 

   
S. ANTONIO MARÍA CLARET 
 

PERFIL DE UNA VIDA  
MISIONERA 

 
 
El día 24 de Octubre celebramos los MISIO-
NEROS CLARETIANOS la FIESTA DE S. 
ANTONIO MARÍA CLARET. 
 Os presentamos en breves líneas los 
rasgos más importantes de este Santo. 

 
 Educado en el amor a la Eucaristía y a la Virgen María, se preparó para 

trabajar en la industria textil. 
 Llamado por el Señor ingresó en el Seminario y se ordenó sacerdote en 

Vich en 1835. 
 Recorrió incansablemente Cataluña y las Islas Canarias predicando la Pa-

labra de Dios. 
 En 1849 fundó la Congregación de Misioneros Claretianos. 
 En Octubre del mismo año es nombrado Obispo de Cuba, y evangeliza la 

isla hasta 1857. En este tiempo funda la Congregación de las Religiosas 
Claretianas. 

 Habiendo sufrido un atentado contra su vida, es llamado a Madrid para ser 
confesor de la reina Isabel I. Predica, aprovechando los viajes reales, por 
toda España. 

 Desterrado en 1869 por la Revolución, asiste en Roma al Concilio Vati-
cano I. 

 Muere en Fontfroide (Francia) el 24 de Octubre de 1870. Hasta allí le ha-
bían seguido la calumnia y la persecución. 

 Hombre de profunda oración, pastor celoso, evangelizador incansable, 
escritor fecundo y popular. 

 El lema de su escudo encierra la razón de su ser en la vida: 
 “LA CARIDAD DE CRISTO NOS URGE”. 

 
 Su talante Misionero sigue en la actualidad marcando una línea de compromi-
so y acción dignas de imitar. 


