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Noticias breves 
 

 

SEMANA VOCACIONAL  
Del 2 al 6, estará entre nosotros 
el P. Luis Manuel Suárez, clare-
tiano que reside en Madrid 
(España).  
☼☼☼  
 

◘ Viernes 6: Vigilia Vocacional, 
con Eucaristía y Adoración del 
Santísimo, a las 19.00 h.  
 

Fiesta de St Niklaus 

Día: 05 de Diciembre 2015 

 Hora: 18.00 – 02.00, Lugar: Ortho-
doxe Gemeinde ZH Wasserwekstr. 
92. Con tram 4, 13, Buses 32 y 46. 
Cena: Buffet variado.  
 

Martes 8: Solemnidad de la In-
maculada Concepción de María. 
Eucaristía a las 19.00 h. en la Ca-
pilla de la Misión.  

Jueves 24 “Cena de  
Nochebuena”  
A partir de las 19.00 h.  
en los locales de la Misión  
“Misa de Gallo”  
A las 23.00 h. en la Capilla, pa-
ra celebrar una gran alegría: 
¡nos ha nacido el Salvador, el 
Mesías, el Señor!.  
 

Miércoles 16: Comienza la No-
vena al „Divino Niño“, a las 
19.00 h. en la Capilla de la Mi-
sión.  
 

Viernes 18: Celebración Peni-
tencial, a las 19.00 h. en la  
Capilla de la Misión. 
12 de Diciembre: La cateque-
sis celebra la NAVIDAD. 
Ntra. Sra de Guadalupe:  
Capilla de la Misión 
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… obras de MISERICORDIA: 

Acoger a los forasteros ... 



 

MISERICORDIAE VULTUS.  
JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 

  
 El 8 de diciembre de 1965, Pablo VI clausura el Concilio Va-
ticano II, uno de los pocos concilios renovadores, universales, 
que cautivaron el interés y la pasión de los cristianos.  
 El Papa, en un discurso conclusivo deslumbrante, puso al 
buen samaritano como paradigma espiritual de la apertura de la 
Iglesia al mundo y como gozne de su acción e inspiración cre-
yente.  
 Cincuenta años más tarde, Francisco abrirá el 29g Jubileo de 
la historia, dedicado a la misericordia, es decir, acorde con la 
tradición, ya que todo jubileo -que antiguamente se llamaba de 
perdonanza- tienen relación entrañable con la necesidad de todo 
humano de ser perdonado de tanta miseria. Pero es también re-
volucionario, porque, obviamente, esta misericordia tiene que 
ver con la insistencia de este Papa de retornar al Dios de Jesús, 
Dios de permanente y gozosa misericordia, y a la Iglesia, espa-
cio de acogida, amor y generosidad. 
 Nadie tiene más necesidad que la Iglesia de acogerse a la mi-
sericordia de Dios, y nadie tiene tantas posibilidades como la 
iglesia de ser misericordiosa con sus miembros y con el mundo 
en general.  
 La acogida popular universal de Francisco no tiene nada que 
ver con la ideología, sino con el fluir permanente de la savia 
que ha recorrido internamente la vida de la Iglesia, uniendo a 
Jesús con pobres y débiles, con Francisco de Asís, Teresa de 
Calcuta y tantos cristianos que han hecho de la misericordia su 
expresión vital de amor cristiano.  
 De hecho, este Año Santo de la Misericordia constituirá un 
reclamo de la novedad del Concilio y de la necesidad de su 
puesta en práctica. 
 

 Una voz que invita a la  

 Conversión, a descubrir lo 

 bueno que escondemos, a 

abrir los ojos y reconocer al 

que viene. Una voz que señala un camino de encuen-

tro con Dios. 

 
 

 

 “Ella lo envolvió en pañales y lo 

 acostó en un pesebre, porque no  

 había sitio en la posada” Lc. 2,7 

     ¡ DIOS SE HACE HOMBRE ! 

 Oración: 

 Jesús, la Madre Teresa quiso servirte 

 sirviendo a los más pobres. 

 Yo también, 

 en esta Navidad, 

 quiero darte mis manos, mis ojos, 

 mis piernas, mi cuerpo entero, para servirte. 

 te confío a todos los que quiero. 

 

MADRE TERESA: “La peor pobreza es no sentirse amado” 


