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Noticias breves 

Adoración al Santísimo: 
8 de enero, a las 19,00 H en la capilla de la 
Misión de Zürich. 
 

Confirmación de  adultos: 
Todos los interesados, mayores de 18 años 

que no estén confirmados y deseen recibir 
este sacramento, tienen que inscribirse  en 
la Misión. 

 P. JOSÉ LUIS EN ZÜRICH 

El fin de semana 8-9 y 10 el P. José Luis lo 
tendremos con nosotros. Nos hablará de los 
proyectos misioneros en varias naciones de 
América . Estáis todos invitados a este en-
cuentro misionero para apoyar y animar sus 
proyectos. 
  

Apadrinamientos y proyectos 

    A través de nuestra hoja de Informacio-
nes os animo a todos vosotros  a seguir 
colaborando y apoyando nuestros proyec-
tos solidarios. A todos los padrinos y ma-
drinas para que sigan aportando este grani-
to de arena a tantas familias y ancianos que 
lo necesitan. Gracias por vuestro apoyo y 
FELIZ AÑO 2016. 
 

 FIESTA DE REYES 

SÁBADO 9 de ENERO 

En Orthodoxe Gemeinde Zürich, cer-
ca de Limmatplatz 

Wasserwerkstr. 92, Tram 4, 13; Bus 
32 y 46 

Juguetes para todos los niños de 1 a 9 
años. 
Reparto de bonos: de 15.30 a 16.00 h 

Sus Majestades llegarán a las 16.30 

Baile de 19.00 h a 02’00 h. 
Actuaciones:  “NUEVA ÉPOCA” y 

Escuela de “As Xeitosiñas”   
Cena: Pulpo con patatas 20.-fr; / pae-
lla,  
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AÑO DE LAMISERICORDIA 



 

AÑO DE LA MISERICORDIA 

 

 El 8 de Diciembre se inauguró el Año 
Santo de la Misericordia convocado por el Papa 
Francisco. Hasta su clausura, a finales del año 
litúrgico, tendremos muchas ocasiones de cele-
brar la misericordia de Dios. 
 Si recordáis, el último número de nuestra 
Hoja 3Mundo, presentamos un resumen global 
del sentido del Año de la Misericordia. En este 
número nos centramos en resaltar las “Obras de 
Misericordia” 

 

 OBRAS DE MISERICORDIA 

 El Papa Francisco , el pasado mes de abril, publicó una bula convo-
cando un Jubileo Extraordinario llamado: “Año Santo de la Misericor-
dia”. El Papa nos exhorta a ser “misericordiosos”, lema de este jubileo 
inaugurado en la basílica de San Pedro del Vaticano el pasado 8 de di-
ciembre para conmemorar el 50 aniversario de la clausura del Concilio 
Vaticano II, y que terminará el 20 de Noviembre de 2016. 
 

 El 13 de diciembre pasado se abrió la Puerta Santa en San Juan de 
Letrán, la catedral de Roma, y en las restantes catedrales e iglesias de 
significado especial. Por eso este Jubileo Extraordinario de la Miseri-
cordia no solo se celebra en Roma, sino en todo el mundo, en un inten-
to del Papa de descentralizar la Iglesia e ir a las periferias. 
 

 En esta bula el Papa Francisco nos presenta a Jesús como “el rostro 
de la misericordia del Padre”, una misericordia que es “fuente de ale-
gría, de serenidad y de paz”. El Papa ha querido subrayar cómo la mise-
ricordia de Dios “es la palabra que revela el misterio de la Santísima 
Trinidad”, y que la Iglesia tiene “la misión de anunciar la misericordia 
de Dios” a todo el mundo. 
 Nosotros, que por el bautismo hemos sido los primeros en experi-
mentar la misericordia del Padre por medio de su hijo Jesucristo, debe-
mos ser sus imitadores y aportar misericordia en nuestro mundo, sobre 
todo con los más vulnerables, para curar sus heridas con el consuelo y 
la solidaridad. 

 

 

  

  


