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Presentar esta Invitación

SALMO SUIZO
Trittst in Morgenrot daher,
seh´ ich dich im Strahlenmeer,
dich, du Hocherhabener, Liebender!
Wenn der Alpen Fim sich rötet,
betet, freie Schweizae, betet!
Eure fromme Seeleahnt,
Eure fromme Seeleahnt.
Gott im hehren Vaterland,
Gott im hehren Vaterland!
Quando bionda aurora
il mattín c´indora,
l´alma mia t´adora re del ciel.
Quando l´Alpe giarosseggia
a pregare allor t´atteggia;
in favor del patrio suol,
in favor del patrio suol,
cittadino, Dio lo vuol!
Cittadino, Dio lo vuol!
Sur nos monts, quand le soleil
annonce un brillant réveil,
el prédit d´un plus beau jour le retour,
les beautes de la patrie
parlent a l´äme attendrie;
au ciel montent plus joyeux,
au ciel montent plus joyeux.
Les accents d´un coeur pieux,
les accents d´un coeur emus pieux.
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MENSAJE DE NUESTRO CÓNSUL
Rosario, 1 de agosto de 2014
Conmemoramos el 723 Aniversario de la creación de la
Confederación Helvética.
¿Cuál sería el significado de este nuevo aniversario?
A través de los años se han tenido que vencer muchos
desacuerdos, discordias; así como también pobreza y agresiones externas; finalmente y no obstante todo ello, el pueblo fue fiel a su juramento originario de un único pueblo de
hermanos.
Esto no fue sencillo; fue sólo posible después de enormes sacrificios. No es casualidad que hoy, nuestras más
reconocidas virtudes sean la responsabilidad personal, la
solidaridad, la innovación, la integración y el amor a la naturaleza. Esto requirió y requiere una enorme fuerza de voluntad. Es por ello, que no sorprende que seamos descriptos
como una nación producto de su voluntad, que se podría
definir de la siguiente manera:

Nos complace invitar a Usted y familia, a los actos
conmemorativos del 723º Aniversario de la Confederación
Helvética.
En la espera de vernos honrados con vuestra presencia,
los saludamos atentamente.
Las Comisiones Directivas

PROGRAMA DE ACTOS
Jueves 1 de agosto
8.15 hs.

Izamiento de la Bandera Argentina
en el Monumento Nacional a la Bandera, por
integrantes de la Cruz Roja Argentina Filial Rosario.

10.30 hs.

Acto en la Sala de Honor de las Banderas
Ingreso de las Banderas de Ceremonia, Ejecución de
los Himnos de Argentina y Suiza por la Banda de
Policía de Rosario.
Ofrenda a las Banderas Argentina y Suiza por parte
del señor Cónsul de Suiza y autoridades presentes.
Retiro de las Banderas de Ceremonia.

¡Donde hay voluntad, hay un camino!
Que la tradicional fogata del 1º de agosto nos haga
recordar lo logrado y al mismo tiempo nos ilumine para que
sigamos avanzando por este camino todos juntos con energía, para protegernos mutuamente y aceptar las diversas
culturas.
Vamos a seguir indicando nuestra posición como un
faro y mantengámonos jóvenes a pesar de nuestros 723
años.
Invito a todos los suizos, descendientes de suizos y amigos de Suiza a participar de los actos que se llevarán a cabo
al celebrarse la Fiesta Nacional Suiza.
¡Es lebe die Schweis, vive la Suisse, viva la Svizzera, viva
la Svizra!
Paul J. Berni

12,00 a
15,00 hs.

Acto en la Casa Suiza
Ejecución de los Himnos de Argentina y Suiza con
la participación del Coro Suizo. Mensaje grabado del
presidente de la Confederación Helvética.
Palabras del señor Cónsul de Suiza en Rosario. Acto
Ecuménico en Acción de Gracias por:
- El 723º Aniversario de la Fundación de la
Confederación Helvética
- El 146° Aniversario de la Fundación de la
Sociedad Filantrópica Suiza (1868-2013)
- El 121º Aniversario de la Fundación de la Cruz
Roja Argentina Filial Rosario
-El 79º Aniversario de la Fundación del Club
Suizo de Rosario
Homenaje a socios fallecidos. Vino de honor.

Cónsul de Suiza

Viernes 8 de agosto
Exposición de pinturas.

146º Aniversario de la Fundación de la
Sociedad Filantrópica Suiza [1868 - 2014]

Sábado 9 de agosto
Cena: Fondeu.

121º Aniversario de la Fundación de la Filial
Rosario de la Cruz Roja Argentina [1893 - 2014]

Viernes 23 de agosto
Fiesta para niños, jóvenes y abuelos, organizada por la
Comisión de Jóvenes.

79º Aniversario de la Fundación del Club Suizo
de Rosario [1935 - 2014]

Viernes 29de agosto
Eurocortos de Suiza.

PALABRAS DEL PRESIDENTE
DE LA
SOCIEDAD FILANTRÓPICA SUIZA

La Casa Suiza como todos los 1º de agosto abre sus
puertas para festejar otro nacimiento de la Confederación
Helvética.
En este día tan especial para los suizos recordaremos a
quiénes nos precedieron que dieron al mundo un ejemplo
de tolerancia, responsabilidad y estabilidad, siempre manteniendo el respeto hacia el otro, que es la base de la justicia y por encima de todo, de la paz.
Estos principios de fraternidad, libertad y justicia son los
pilares de la cultura suiza y hasta el día de hoy son un ejemplo de Nación democrática que es respetada y admirada
en el mundo entero.

Edwald Bürgi
Pte. de la Sociedad Filantrópica Suiza

CONVOCATORIA

UNA FLOR
POR UN JUGUETE
Durante el mes de agosto recibiremos
su donación de juguetes y golosinas
que serán entregados
a instituciones de bien público.

