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“Luz para el ciego, báculo del pobre, 

padre común, presencia providente, 

todo de todos“. 
 

Liturgia de las Horas, Himno del Común de pastores.  
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Hacia una Iglesia que se renueva. 

 
Hace pocos días el Papa Benedicto XVI anunció 

al mundo su renuncia. El 28 de Febrero se inició el pe-
ríodo de la Sede Apostólica vacante. 

Entre los muchos escritos que ha suscitado esta 
renuncia, a mí me llamó la atención la sencillez y norma-
lidad de su decisión. Decía en su despedida como Papa: 
“Soy sencillamente un peregrino que inicia la última eta-
pa de su peregrinación en la tierra. Quiero seguir traba-
jando con todas mis fuerzas por el bien común de la 
Iglesia y de la humanidad”. 

Esta fue la constante que a lo largo de los 7 
años largos de Pontificado marcó su vida, sigue en la 
brecha, como dice él, con la oración y la meditación. 

Nos unimos a la acción de gracias que el Cole-
gio Cardenalicio expresaba en su carta de despedida. 
Gracias por todo tu luminoso ministerio petrino y por el 
ejemplo que nos has dado como responsable de una 
acción pastoral que debe continuar para bien de la Igle-
sia. 

Posiblemente cuando recibas la “Hoja Informati-
va” ya conozcamos al nuevo Papa que va a regir los 
destinos de la Iglesia. Nuestro apoyo y solidaridad al 

nuevo Papa. 

P. Pedro Gil, CMF 
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PRIMERAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO 

„Hermanos y hermanas, buenas tardes. Sabéis que el 
deber del cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece que 
mis hermanos Cardenales han ido a buscarlo casi al fin del 
mundo..., pero aquí estamos. Os agradezco la acogida. La 
comunidad diocesana de Roma tiene a su Obispo. 
Gracias. Y ante todo, quisiera rezar por nuestro Obispo 
emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por él, para 

que el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja.      

[…]   ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os 
pido un favor: antes que el 
Obispo bendiga al pueblo, os 
pido que vosotros recéis 
para el que Señor me 
bendiga: la oración del 
pueblo, pidiendo la Bendición 
para su Obispo. Hagamos en 
silencio esta oración de 

vosotros por mí... 

[…] Ahora daré la Bendición 
a vosotros y a todo el 
mundo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad“                            

13 de marzo de 2013 

Breve biografía: 
 

Nació en Buenos Aires el 

17/12/1936. 
Ordenado Sacerdote el 

13/12/1969. 
Juan Pablo II lo nombró 

Obispo titular de Auca y 

Auxiliar de Buenos Aires el 

20/05/1992. 
Consagrado Obispo en Buenos 

Aires el 27/06/1992. 

Vicario Episcopal Zona Flores 

(06/07/1992). 

 

Vicario General de la 

Arquidiócesis de Buenos Aires 

(21/12/1993). 
Nombrado por el Papa Juan 

Pablo II Arzobispo Coadjutor 

de Buenos Aires (03/06/1997). 

Asume como Arzobispo de 

Buenos Aires (28/02/1998). 

Creado Cardenal por el Papa 

Juan Pablo II en el Consistorio 

del 21 de febrero del 2001, con 

el título de San Roberto 

Belarmino.  
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 Nosotros 

Kloten-Winterthur 

Durante el año 2013, la 

Misión Católica de Lengua Espa-
ñola en Kloten-Winterthur, celebra 
su XL ANIVERSARIO de trabajo 

pastoral en Kloten.  

Cuatro décadas de presen-

cia ininterrumpida, de servicio so-

cio-religioso, y de acogida al emi-

grante hispanohablante en todo el 

Cantón Zürich. 

Les rogamos que: 
 

-nos envíen fotografías de celebracio-

nes misionales de estos 40 años;  
 

-que escriban su experiencia misional 

de la etapa que han vivido con una 

especial intensidad.  

Con todo ello haremos memoria y  

proyección de futuro.  
 

RESERVE EN SU AGENDA EL 14 de 

abril a las 11,30 h. 
(Habrá aperitivo especial) 

 

La MISIÓ N CATÓ LICA DE LENGUA ESPAN ÓLA   EN KLÓTEN - WINTERTHUR 
 se complace en invitarle a la misa de Accio n de Gracias 

por el XL aniversario de su labor pastoral en Kloten.
  

 Se celebrara  el domingo 14 de abril  a las 11,30h.,  en la iglesia de la Parroquia Cristo Rey. En Rosenweg 7, 8302 Kloten. (Junto a la estacio n de tren)  Seguidamente se ofrecera  un aperitivo. 

¡ESTAMOS DE FIESTA! Y...  
¡TODOS LOS HISPANOHABLANTES DEL 

CANTÓN ESTÁN INVITADOS! 
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 Nosotros 

Zürich 

 

Se dice que nadie es imprescindible. 
Puede que sea verdad. Pensando en 
la vida de nuestra Misión, lo dudo. 
 
Si el director no está, en principio no 
pasa nada. Pero… ¿si falta el 
Hauswart?. Si falta Sebastián, las 

cosas se complican. Porque tener una 
reunión, celebrar una fiesta, desarrollar 
la catequesis…. todo ello y mucho 
más, sólo se puede realizar si las co-
sas están a punto, preparadas, en su 
sitio, en orden. 
 
Es cierto que Sebastián (Hauswart) y 
Angelines (Raumpflegerin) son em-
pleados de la Misión, son trabajadores 
de la Misión desde el año 2004, pero… 
¡son mucho más para nosotros!. 
Este matrimonio (de salmantino y ga-
llega) son historia viva de la Misión. 

Pueden contar cómo eran las cosas en 
aquellos años tan difíciles, cuando lle-
garon a este país. 
Nos pueden aleccionar sobre lo que 
significa el trabajo duro, el sacrificio, el 
tesón, la constancia… 
 
Han conocido la Misión en sus comien-
zos. Por ella  han gastado horas de 
trabajo y entrega. En ella han vivido 
momentos inolvidables, que están gra-
bados en la memoria del corazón. 
 
Actualmente desarrollan su trabajo y 
pertenecen a la Comisión Recreativa y 
forman parte de ese grupo de familias 
en torno al proyecto educativo de “As 
Xeitosiñas”.   
 
Sebas y Angelines son personas de la 
casa, son parte de la Misión. 

Sebastián Segundo 

Angelines Segundo 
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 Vida Misional 

 

El camino hacia la Pascua. 
 

Las diversas comunidades de la Misión 
han vivido la cuaresma como un 
verdadero camino de conversión y 
preparación a la Pascua.  
Tras el carnaval, la imposición de la 
ceniza inauguraba un tiempo en el que 
la oración, el ayuno y la limosna, han 
sido propuestas como actitudes  
esenciales de conversión.  
U n a  c o n v e r s i ó n  q u e  h a n 
experiementado en primera persona 
quienes han aprovechado la oferta del 
Sacramento de la Confesión. Renovar 
la gracia del Bautismo confesando los 
pecados, ayuda a responder mejor a la 
llamada que Jesús nos hace de vivir 
según los valores del  Evangelio.  
 

San José. 
En medio de la Cuaresma, la 
comunidad misional ha celebrado 
también la fiesta de S. José, esposo de 
la Madre de Jesús. Los niños, llenos de 
ilusión, han entregado a sus padres 
algunos regalos elaborados con mucho 
cariño. ¡Felicidades papás! 
 

Nuevo timonel en la Barca de Pedro. 
Y en medio de este peregrinar 
cuaresmal, toda la misión se alegraba y 
daba gracias a Dios por el nuevo Papa 
Francisco. De procedencia y cultura 

hispanoamericana (argentino) y 
religioso jesuita que, entre otros 
lugares, estudió en España. En 
nuestras celebraciones misionales, 
además de dar gracias por el fecundo 
ministerio petrino del Papa emérito 
Benedicto XVI,  hemos pedido 
insistentemente por el nuevo Obispo de 
Roma y la nueva travesía que ahora 
afronta la Barca de Pedro. 
 

Consejo Misional. 
El mes pasado, el Consejo de Pastoral 
de la Misión ha celebrado su sesión 
ordinaria n° 17. Entre otros temas de la 
vida pastoral, se ha ocupado de los 
preparativos del XL ANIVERSARIO de 
trabajo pastoral en Kloten. Los 
miembros del Consejo participan en la 
v i d a  m i s i o n a l  y  c o l a b o r a n 
voluntariamente para delinear el 
horizonte hacia el cual dirigir las 
acciones pastorales. Es de justicia 
agradecer su generosidad y servicio. 

Kloten - Winterthur 
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  Vida Misional 

Zürich 

Celebración Penitencial. Como pre-
paración a la Pascua, el viernes 8 de 
marzo, tal como había programado el 
Consejo Pastoral, celebramos el per-
dón y la misericordia de Dios. Un buen 
número de participantes (más de 40) 
nos juntamos en la Capilla. 

Una sencilla y partici-
pativa celebración 
para reconocernos 
necesitados de la gra-
cia del perdón miran-
do con fe la Cruz del 
Señor.  

No acompañó en la 
celebración, D. Ma-

nuel Rubianes, quien -junto con el P. 
Pedro y el P. Juan Carlos- estuvieron 
recibiendo las confesiones individua-
les.  

Charla sobre salud y sistema sanita-
rio suizo. Organizado por la Misión, el 
colectivo sin papeles, SPAZ y el Telé-
fono de la Esperanza y, con el apoyo 
de la oficina de Integración de la ciu-
dad de Zürich, en la tarde del sábado 9 
de marzo se desarrolló un encuentro 
en los locales de la Misión. Ante más 
de 60 asistentes, el Dr. David Winizki 
habló sobre “el sistema sanitario suizo” 
y  “cómo  vivir y trabajar de modo salu-
dable”. Acogida con sumo interés, a la 
charla siguió un clarificador coloquio. 

Para concluir, se sirvió un aperitivo a 
los presentes. 

Así se dio inicio a una serie de activi-
dades que tienen como objetivo facili-
tar información de interés a todos los 
hispanohablantes. 

Fastenopfer.  Como ya es tradición en 
nuestra Misión, durante el tiempo de 
Cuaresma, nos sumamos a la campa-
ña de solidaridad que desarrollan con-
juntamente las iglesias en Suiza. Y, un 
momento significativo entre nosotros, 
es el encuentro para compartir una rica 
sopa y recaudar fondos para los más 
de 350 proyectos que se están apo-
yando en 14 países.  Este año nos di-
mos cita el domingo día 10; más de 60 
personas pudimos saborear la sopa 
que nos preparó el Sr. Nikola y la man-
zana que nos trajo Luz.  Gracias a to-
dos los colaboradores. Gracias por la 
generosidad. 
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 Agenda 

Kloten              -       Winterthur 

Taller Biblia: 10 abr. en Kloten. 19,30h. En este momento el grupo 

aborda el tema: ser libres vivieno el Decálogo.   !PARTICIPA! 

 
Taller de oración en Kloten:  

3 y 17 abril, a las 19,30h.  
Entrada por la puerta de la torre 
en la iglesia de Kloten. 

En Kloten: monaguillos: 14 y 28 de 
abril y formación niños: 21 abril 

Clases en Winterthur: 
alemán: mart. 10h. y juev. 14 y 18h. 

guitarra: miérc. 16h. 
informática mart. 15h y juev. 10h. 

Escribir para asistir a:  
mclewintethur@bluewin.ch  

Soluciones. Ruletas de marzo: 
*Cuaresma 1: ceniza, cuarenta, desierto y morado 

*Cuaresma 2:  es un tiempo de cambio y conversión del corazón 

5 de mayo,  
DÍA DE LA FAMILIA  

Misa a las 13h.  

Y al finalizar: comida fraterna,  
especialmente dedicada a los papás y 

las mamás. Un buen modo de 

finalizar las vacaciones, en familia y 

en la Misión en Winterthur. 

Menú: Parrillada de carne con bufé de 

ensaladas mixtas, postres y café.  

FHC 10 por persona.  

(Bebidas a parte y niños gratis)  
Es necesario inscribirse antes  
del 21 de abril.    0522228067  
mclewintethur@bluewin.ch 
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 Agenda  

Zürich 

  ◘Jueves 4: Escuela de padres, a las 
20.00h. en la Misión. 
◘Viernes 5:  Eucaristía y adoración del 
Santísimo, a las 19.00h. en la Capilla 
◘Sábado 6: Confirmación de adultos, a 
las 15.30h. en la Misión. 
 
◘Domingo 7: „De la Misericordia“ 

a las 12.30,  
Eucaristía en 
S. Pedro y S. Pablo; 
a las 14.00h., fiesta  
en los locales  
de la Misión. 

 
◘Miércoles 10: Eucaristía en alemán, a 
las 19.00h. en la Capilla. 
◘Sábado 13: Catequesis familiar y 
Confirmación de adultos, a las 15.30h. 
en la Misión. 
◘Sábado 20:Confirmación de adultos, 
a las 15.30h. en la Misión. 
◘Sábado 27: Confirmación de adultos, 
a las 15.30h. en la Misión. 

 
CLASES DE ALEMÁN 

 
Principiantes. Miércoles y jueves de 

17.30 a 20.00h. 
Avanzados. Martes: de 18.15 a 20.00h. 

 
Inscripciones en Secretaria de la Misión  
Fr. 5.– por lección de 45 minutos.  
Con la Sra. Rosa Barragán  
Tel. 076 242 56 57 

FIESTA DE LOS MAYORES 

 
Las personas 

enfermas o mayores 
de 65 que deseen 

recibir la Santa 
Unción, se anotan en 

la Secretaría de la Misión. 
 

*Sábado 27: a las 17.00h. en la 
Capilla de la Misión: preparación 
para el sacramento. 
 
*Domingo 28: Eucaristía y Unción, 
a las 12.30 en S. Pedro y S. Pablo y 
fiesta en los locales de la Misión. 

Sábado 20 

Charla en español  

del Presidente  

de la Schulkreis Uto:  

Roberto Rodríguez 
 

“Las oportunidades que ofrecen 
las escuelas en Zürich” 

 
de 17h a 19h (Brandschenkenstr. 14) 

Entrada libre. Se ofrecerá un aperitivo. 
 
Organiza la Misión , el colectivo sin pape-
les con SPAZ y el Teléfono de la Espe-
ranza. Con el apoyo de la oficina de Inte-
gración de la ciudad de Zürich. 
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 Escuela de fe 

El Concilio nos dijo:  

“...en los sagrados libros el Padre que 

está en los cielos se dirige con amor a 

sus hijos y conversa con ellos. [...] Es 

conveniente que los cristianos tengan 

amplio acceso a la Sagrada Escritura”. 

(DV 21) 

(Leer también: DV 9, 12, 24; PC 6) 

 

Aprecio por la Palabra de Dios. Es 

mérito del Concilio restituir a la Palabra 

de Dios al puesto central que tiene que 

ocupar siempre en la vida eclesial. 

La Escritura  debe embeber la refle-

xión, la predicación, la catequesis… 

Todos y cada uno de los cristianos es-

tamos llamados a cultivar una estima 

viva de la Palabra de Dios. Conocerla, 

estudiarla, meditarla, vivirla… a ello 

invita insistentemente el Concilio. 

 

Nos preguntamos: 

*Sinceramente ¿en mi vida de fe la 

Palabra de Dios es central? 

*¿Qué conocimientos bíblicos poseo: 

casi nulos, escasos, suficientes, am-

plios...?  
*¿Podría argumentar a quienes sostie-

nen interpretaciones literalistas o fun-

damentalistas de la Biblia? 

*¿Con qué frecuencia leo la Palabra de 

Dios? ¿Cuánto hace que no oro con 

ella? 

 

Nos proponemos:  

*Mantener y potenciar los grupos de 

formación bíblica de nuestras Misiones. 

*Fomentar el estudio de la Sagrada 

Escritura. 

*Facilitar aquellos instrumentos que 

ayuden a orar con la Palabra (agendas 

y diarios bíblicos…). 

*Cuidar el uso de la Biblia en la predi-

cación, en la catequesis, en la forma-

ción de las personas de los grupos mi-

sionales. 

*Facilitar la adquisición de Biblias y 

Nuevos Testamentos. 

A los 50 años del Concilio Vaticano II 

 

1.-Somos Pueblo de Dios√ 

2.-Todos llamados a la santidad√ 

3.-Mirar el mundo con los ojos de Dios√ 

4.Aprecio por la Palabra de Dios 
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 Escuela de fe 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

LOS SÍMBOLOS DE LA FE 
 

Desde su origen, la Iglesia recogió lo 
esencial de su fe en resúmenes orgánicos 
y articulados para los bautismos. A estas 
síntesis de la fe se les llama: 
"profesiones de fe" (porque resumen la 
fe que profesan los cristianos), o también: 
"Credo" (por ser su primera palabra). Otra 
denominación es: “Símbolos de la fe”. La 
palabra griega symbolon significaba la 
mitad de un objeto partido 
(por ejemplo, un sello) que 
se presentaba como una 
señal para darse a cono-
cer. Las dos partes eran 
juntadas por la zona rota, y 
si coincidían quedaba comprobada la 
identidad del portador. El "símbolo de la 

fe" es, pues, un signo de identificación y 
de comunión entre los creyen-
tes. Symbolon significa también recopila-
ción, colección o sumario. Por ello, el 
"símbolo de la fe" es la recopilación de las 
principales verdades de la fe, aquello en lo 
que creemos los cristianos.  
 
 

La primera "Profesión de fe" se hace en el 
Bautismo y es ante todo el símbolo bautis-
mal, ya que el Bautismo es dado "en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo" (Mt 28,19). Las verdades de fe 
profesadas en el Bautismo son articuladas 
según su referencia a las tres personas de 
la Santísima Trinidad. Y cada una de es-
tas tres partes se subdividen en una serie 
de fórmulas denominadas artículos. 

A lo largo de los siglos, y como respuesta 
a las necesidades de las diferentes épo-
cas, han sido numerosas las profesiones o 
símbolos de la fe: los símbolos de las Igle-
sias apostólicas y antiguas, el Símbo-
lo Quicumque, las profesiones de fe de 
varios Concilios (de Toledo; de Letrán IV; 
de Lyon II; de Trento o de algunos Papas, 
como la fides Damasi o el "Credo del Pue-
blo de Dios" de Pablo VI (1968)). Ninguno 
de los símbolos de las diferentes etapas 
de la vida de la Iglesia, puede ser conside-
rado como superado e inútil. Ya que nos 
ayudan a captar y profundizar hoy la fe de 
siempre, a través de los diversos resúme-
nes que de ella se han hecho.  
 

Entre todos los símbolos de la fe, dos  de 
ellos ocupan un lugar muy particular en la 
vida de la Iglesia: El Símbolo de los Após-
toles, (vulgarmente conocido como “el 
corto” o breve) llamado así porque es con-
siderado como el resumen de la fe de los 
Apóstoles. El Símbolo llamado de Nicea-
Constantinopla (conocido como “el largo” y 
que es más explícito y detallado) Éste 
último debe su gran autoridad al hecho de 
que es fruto de los dos primeros Concilios 
ecuménicos (325 y 381) y sigue siendo 
todavía hoy el símbolo común a todas las 
grandes Iglesias de Oriente y Occidente.  
(Cf. Catecismo Iglesia Católica  n°185ss) 
 

Conocer y rezar ambos credos, es expre-
sión de comunión con los católicos de 

todo el mundo. Además de que posibilitará 
participar activamente de la liturgia en 
cualquier lugar sin sentirse un extraño. 
Alternar su rezo en nuestras celebracio-

nes, ayudará a ello. 



  Compartiendo experiencias 

Miriam Orlandini, 
que forma parte de los grupos 

de la Misión de Zürich, 
nos cuenta su experiencia 

como voluntaria. 
 
 

¿Qué te llama la atención? 
¿Cómo andas de tiempo? 
¿Te animas a hacer algo  

por los demás?  

Lo importante es ayudar 
 
Hola, amigos. 
¡Paz, amor y solidaridad con el prójimo! 
Mi labor como voluntaria es una experiencia maravillosa y enriquecedora en mi 
vida, tanto en lo religioso y espiritual como en lo humano y personal. 
Le doy gracias al Señor y a la Virgen Santísima por la fortaleza que me da. 
Llevo trabajando años como voluntaria, en la Misión Católica y en otras 
Instituciones. Cada día que pasa uno va aprendiendo más, puesto que es una 
labor conjunta y solidaria. Se dan charlas de información con personas 
especializadas  en cada tema que se requiere; en especial, nos centramos en la 
problemática más urgente en estos momentos: salud, escuela, vivienda, trabajo. 
Todo esto se hace posible por el apoyo de muchas personas voluntarias y de 
especialistas que dan un poco de su tiempo para poder ayudar al prójimo. 
Contamos también con el apoyo incondicional del P. Juan Carlos para poder 
llevar a cabo todos estos eventos. 
En estos momentos tan difíciles y, debido a la situación económica  por la que 
pasa cada uno de nuestros países de origen, nuestros hermanos necesitan más 
apoyo, orientación y ayuda. 
Tú, amigo lector, si tienes un poco de tiempo libre, ¡únete al grupo de 
Voluntariado de tu Parroquia, tu Comunidad cristiana, o tu Misión! 
No importa de dónde eres ni de dónde vienes. Lo que importa es ayudar al 
prójimo. 
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En nuestro contexto 

 
 

Conoce tu Iglesia (III):  
 

Sistema dual  desde la práctica 
 

Cuando hice mi primera declara-
ción de impuestos en Suiza, me 
pareció interesante el hecho de 
que se descontara automática-
mente mi contribución como ca-
tólica. Con el tiempo me he ido 
informando de cómo funciona el 
sistema y observo una participa-
ción equitativa de los estamen-
tos que forman parte de nuestra 
iglesia;  la estructura canónica y  
los laicos. 
En lo referente a la administra-
ción  el Consejo Sinodal quien 
nos emplea,  me permito hacer 
una semblanza con un río; que 
desde su nacimiento se va ali-
mentado con  las aguas que lle-
gan de los riachuelos, a su paso 
encontramos personas que se 
encargan de utilizar el agua de 
acuerdo a sus necesidades y 
finalmente  como todos sabe-
mos  llega al mar, pues yo lo 
veo así; nosotros somos los 
contribuyentes que alimentamos 
ese río, y  el consejo sinodal es 
el encargado de administrar  los 
dineros con los cuales se pue-
den atender las diferentes nece-
sidades de la Iglesia en el can-
tón.  Al final fluye a ese gran 

mar que es la Iglesia; nosotros. 
Desde mi práctica, tanto en la 
estructura canónica como  en el 
consejo sinodal he encontrado 
personas capacitadas en las di-
ferentes áreas, educadas, que 
siempre han estado dispuestas 
a asesorarme, indicando los pro-

cedimientos a seguir,  brindando 
la oportunidad de capacitación 
personal sin dejar de lado el  so-
porte espiritual en todo momen-
to. 
Este modelo singular del Cantón 
es abierto, exigente y dentro de 
nuestro contexto humano bas-
tante exacto. Para concluir ter-
minar citar que es dulce también 
porque así es la satisfacción de 
contar con tantas personas bue-
nas la actividad diaria. 

Yazmín Astrid Homberger. 
MCLE K-W 
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Conoce tu Iglesia (IV):  
 

Mis experiencias como  
profesor de Religión 

 
Yo vivo desde el año 1995 en Suiza. La 
primera vez que visité una iglesia en sui-
za estuve muy sorprendido, por la poca 
presencia de los fieles, especialmente, 
he visto solamente adultos en las igle-
sias.  
Pero al terminar mis estudios como pe-
dagogo de la religión en el año 2003 co-
mencé ha meterme en profundidad, en 
casi todos los ámbitos de la realidad sui-
za; muy especialmente, en el campo de 
la catequesis con los niños, los jóvenes y 
con los padres de familia. 
Hasta el momento, yo valaro con profun-
do respeto la forma de, cómo se comuni-
ca la palabra de Dios a los fieles, es de-
cir, cuando los fieles suizos hacen una 
misa o algún acto religioso los realizan 
con una profunda preparación y respeto 
tanto de Dios como de los fieles.  
A esto puedo nombrar categorización de 
actos por edades: Para los niños, los 
jóvenes y para los adultos, ésta es la 
razón, que no se ve en la iglesia suiza a 
los creyentes mezclados como solemos 
tener en latinoamérica. Ya que cada fiel 
que acude a la iglesia suiza desea reci-
bir consuelo/aliento positivo para la 

vivencia diaria y no solamente “por ir a la 
iglesia”. 
Este “mensaje/consuelo correlativo e 
interpretativo” que hace el sacerdote, 
diácono, asistente pastoral o el catequis-
ta me impresiona mucho de los fieles 

suizos. La fe vivida es mínima pero muy 
efectiva y vivencial. Como ejemplo: El 
padre nuestro o el credo .... Para apren-
der de “memoria”estos temas los fieles 
(niños, jóvenes y adultos) en suiza; pri-
mero tienen que entender y hacer pre-
guntas para qué y por qué tienen que 
aprender esto? Esta explicación didácti-
ca-metodológica se hace por medio de 
dibujos, juegos, movimientos y experien-
cias. Con mucha razón se dice que la 
religion/fe existe porque el hombre es un 
ser que piensa y pregunta. 
En este sentido, los latinoamericanos 
creemos o vivimos nuestra fe sin pregun-
tar o a veces sin pensar y entender, pero 
esto no es algo negativo frente a los ojos 
de los suizos, mas bien, es un  gran 
ejemplo, ya que ellos nos respestan por 
este motivo, manifestando que tenemos 
más carisma, espiritualidad y más respe-
to frente a las cosas del ser todopodero-
so. 
Para concluir, el “hombre” desde que 
nace es un ser muy religioso, o sea que, 
que los padres son los primeros sacerdo-
tes o profesores de la fe, éllos tienen el 
deber de orientar a los hijos por el ca-
mino correcto (fe/moral) para el futuro, 
ya que la religión es un camino de orien-
tación; es más o menos como con las 
reglas de tránsito. Los sacerdotes o los 
profesores de religión lo único que hacen 
es explicar y ayudar en las dudas de es-
tos fieles para que avancen en el ca-
mino. 
 

Tomás Villagómez Vega, 07.03.2013. 

Filósofo / Profesor de Religión. 
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 Nuestros lugares 

Sede de la Misión de Zürich 

 
El primer centro misional estuvo situado 
en la Balderngasse, el segundo en la 
Rotwandstrasse. Desde 1991 hasta hoy la 
Misión tiene su sede en la Brandschen-
kestrasse 14. 
Aquí está la casa de todos. Al servicio de 
todos los hispanohablantes.  Casa que acoge, que reúne, que convoca.  
Locales que quieren llegan a ser hogar de comunión, escuela de compartir. 
Salas para la enseñanza, para la oración, para la fiesta… 
Son espacios que se han ido cargando de sensaciones, de vivencias... 
A veces, se nos queda pequeña. En ocasiones, sentimos que nos falta gen-
te. Sede. Centro. Casa. Hogar…. en Brandschenkestrasse 14, para ti.  
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                  Horarios                 

 

  

KLOTEN   
Misa domingos 11,30h. (Con aperitivo 
solidario al finalizar) Rosenweg 1 Kloten 
 

WINTERTHUR  
Misa domingos 16h. (Con aperitivo al 
finalizar) Laboratoriumstr. 5 Winterthur 
 

NIEDERHASLI 
Misa sábados 17,30h. (Aperitivo los 
primeros sábados de mes) Dorfstrasse 25a 

Niederhasli 

 
Bautizos, bodas, confesiones,  
visita y unción de enfermos:  

contactar con el misionero. 

Horario de atención  
en las oficinas misionales 

KLOTEN 

Lunes 9:00 -12:00  14:00 - 17:00 

Martes 8:00-12:00  14:00 - 19:00 

Miércoles 8:30 - 13:00  - 

Jueves 8:00 -12:00  14:00 -19:00 

Viernes 9:00 -13:00  - 

WINTERTHUR 

Martes 10:00 -  12:00  13:00 - 21:00 

Miércoles - 13:00 - 17:00  

Jueves 10:00 - 12:00  13:00 - 21:00 

Director de la Misión 
previa cita: 044-814 35 25                       

Horario de atención  
en la Secretaría de la Misión 

ZÜRICH 

Lunes - - 

Martes 09:00 a 12:00 14:00 a 18:00 

Miércoles 09:00 a 12:00 14:00 a 18:00 

Jueves 09:00 a 12:00 14:00 a 18:00 

Viernes 09:00 a 12:00 14:00 a 18:00 

Sábado 09:00 a 12:00 - 

Confesiones 
previa cita: 044 281 06 06 

ZÜRICH MISAS:    
◘ Capilla Misión:  *Sábados a 18:30 h. 

*Primer viernes de mes, a las 19.00 h. 

*Miércoles, 2º semana de mes, a las 19.00 h. 
(en alemán) 

◘Domingo: Zürich, St. Gallus, 09:30 h. 

            Cripta (Dübendorfstr. 60, 8051 Zürich) 

Zürich, St. Peter und Paul  12:30 h. 

(Werdgässchen 26, 8004 Zürich) 

Zürich, St Anton, 16:30 h. Cripta 

(Neptunstr. 70, 8032 Zürich) 

Wädenswil: 1° y 3° domingo 11:15 h. 

(agenda misional en pàg. 8-9) 

 

AZB

CH - 8302 KLOTEN

Sra. Rosa María Mejia Frias

Rue de la Maldière 27

2000 Neuchâtel


