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

www.misioncatolica.ch. 

Noticias breves  

  

  
 ASCENSIÓN DEL SEÑOR: Misa el jueves 5 de Mayo a las 
19,00 en la capilla de la Misión de Zürich 

 

 DÍA DE LA MADRE ZÜRICH: Tendremos la celebración del 
día de las madres el domingo 8 de Mayo. Será en la Iglesia de S. Peter 
und Paul de Zürich, a las 12,30 

 

 MES DE MAYO: Los Grupos de Mater Peregrina invitan a 
honrar ala Madre de Dios todos los sábados de mayo. A las 18,00 Sto 
Rosario y a continuación la Misa en la Capilla. 
 

 PRIMERAS COMUNIONES: El 29 de Mayo celebraremos las 
1ª comuniones de los niños que asisten al catecismo en la Misión ZH. 
Será en S. Pedro y S. Pablo a las 12,30. 
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Terremoto en ECUADOR 

 



 Emergencia Ecuador 
 Cuando todo se derrumba tu solidaridad es im-
prescindible. 
Un grupo de ecuatorianos de Zürich se reunió en la Mi-
sión para ponerse en contacto con la zona de Muisne 
muy afectada por el terremoto y determinó enviar la 
ayuda a este lugar, asesorados por el párroco D. 
Yulius Bhara 

     

Más de 650 personas murieron víc-
timas de un fuerte terremoto de 
magnitud 7,8 registrado el sábado 
16 de Abril en la provincia de Ma-
nabí, en el noroeste de Ecuador. 
También hay miles de heridos y 

desplazados. 
 

Cómo quedó Manta, uno de 
los principales puertos de 
Ecuador, tras el devastador 
terremoto de magnitud 7,8 

Lo primero que vio el presi-
dente Rafael Correa al aterri-
zar este domingo por la tarde 

en la ciudad más rica de la provincia de Manabí fue un 
Ecuador muy distinto al que dejó días atrás por la gira 
que lo llevó a Estados Unidos y el Vaticano. 
Manta, el puerto más importante del país, lo esperaba 
a oscuras, sólo iluminada por las luces de las ambu-
lancias y de los carros de bomberos, y los focos de los 
autos que hacían cola para cargar combustible justo a 
la salida de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en 
la que aterrizó su avión. 
En Manta, según reporta la Fiscalía General de la Re-
pública, el terremoto dejó al menos 105 muertos. 
 

En fotos: la devastación que causó el terremoto en 
Ecuador 

 

Un guardia permanece de pie 
entre los escombros tras el sis-
mo que devastó el pueblo de Pe-
dernales. (Foto de AP)  
 

 

Varias personas buscan perte-
nencias en su casa derrumbada 
en Pedernales, tras el potente 
sismo que devastó esa locali-
dad. (Foto de AP) 

 

 

Dos niños lloran al conocer de 
la muerte de su hermana en el 
sismo que devastó su pueblo, 
Pedernales. (Foto de AP) 

 

 

 

Una familia duerme fuera del 
centro de emergencia de Porto-
viejo tras el terremoto. (Foto de 
AP) 

 

 

 

  

 La Misión de L. E. en el Kanton de Zürich va a or-
ganizar una colecta extraordinaria para colaborar y 
ayudar a los afectados de esta zona. Será el día 15 de 

Mayo. Os pedimos vuestro apoyo. 
  


