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“Vayan, sin miedo, 
para servir.  
Siguiendo estas tres 
palabras experimenta-
rán que quien evange-
liza es evangelizado, 
quien transmite la 
alegría de la fe, recibe 
más alegría”. 
(Papa Francisco)   
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Queridos amigos: 
Un cordial saludo a todos los componentes de nuestra 
comunidad misional. 
La Divina Providencia, con la estimada mediación del 
director de la Misión, P. Juan Carlos, me ha hecho el re-
galo de volver, aunque solo sea por dos semanas, a este 
Zúrich de nuestros recuerdos. He venido con ilusión y 
alegría. Y, estando aquí, os podéis imaginar la satisfac-
ción que he tenido al volver a encontrarme con tantos 
hermanos conocidos. Pero no ha sido menos la alegría 
de conocer a nuevos hermanos: el aumento de la familia 
siempre es digno de celebración y de acción de gracias a 
Dios. 
En este contexto me he encontrado con las comunidades 
misionales con las que tantas veces celebramos la frater-
nidad en la vivencia de nuestra fe y nuestra cultura. En-
cuentros en la misma Misión, desde luego; pero también 
en St. Gallus, St. Peter und Paul y St. Anton. Y he visto 
que, inevitablemente, la Misión se renueva, porque las 
circunstancias son constantemente cambiantes. 
Una de las gratas novedades que he conocido ha sido la 
creación de esta “Hoja Informativa” para la zona pastoral, 
en la que os va mi saludo.  
Que esta bienvenida hoja de información nos facilite más 
vivir el compromiso de una comunidad cristiana fuerte-
mente enraizada en las situaciones, hoy nada favorables, 
por las que pasan nuestros hermanos emigrantes. Sea 
también un medio de vivir más fácilmente la unidad en la 
pluralidad hispana que, como en rico mosaico, tiene 
nuestra Misión como estimado tesoro. 
Un fuerte abrazo a todos, a la espera de repetir, a no tar-
dar, la alegría del reencuentro. 
 
Benjamín Elcano, misionero claretiano. 
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VIGILIA DE ORACIÓN  

POR LA PAZ  

 „ [ . . . ]  La  c r ea c ió n 
conserva su belleza que nos 
llena de estupor, sigue siendo 

una obra buena. Pero también hay “violencia, división, 
rivalidad, guerra”. Esto se produce cuando el hombre, vértice 
de la creación, pierde de vista el horizonte de belleza y de 
bondad, y se cierra en su propio egoísmo. [...] Cuando el 
hombre piensa sólo en sí mismo, en sus propios intereses y 
se pone en el centro, cuando se deja fascinar por los ídolos 
del dominio y del poder, cuando se pone en el lugar de Dios, 
entonces altera todas las relaciones, arruina todo; y abre la 
puerta a la violencia, a la indiferencia, al enfrentamiento. [...]  
También hoy nos dejamos llevar por los ídolos, por el 
egoísmo, por nuestros intereses; y esta actitud va a más: 
hemos perfeccionado nuestras armas, nuestra conciencia se 
ha adormecido, hemos hecho más sutiles nuestras razones 
para justificarnos. Como si fuese algo normal, seguimos 
sembrando destrucción, dolor, muerte. La violencia, la 
guerra traen sólo muerte, hablan de muerte. La violencia y la 
guerra utilizan el lenguaje de la muerte. [...] ¿Es posible 
seguir el camino de la paz? ¿Podemos salir de esta espiral 
de dolor y de muerte? ¿Podemos aprender de nuevo a 
caminar por las sendas de la paz? Invocando la ayuda de 
Dios, bajo la mirada materna de la Salus populi romani, 
Reina de la paz, quiero responder: Sí, es posible para todos. 
[...] Hermanos y hermanas, perdón, diálogo, reconciliación 
son las palabras de la paz: en la amada nación siria, en 
Oriente Medio, en todo el mundo. Recemos esta noche por 
la reconciliación y por la paz, contribuyamos a la 
reconciliación y a la paz, y convirtámonos todos, en 
cualquier lugar donde nos encontremos, en hombres y 
mujeres de reconciliación y de paz. Así sea“. 

De la HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO       

Plaza de San Pedro, Sábado 7 de septiembre de 2013 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130907-libretto-veglia-pace.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130907-libretto-veglia-pace.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130907-libretto-veglia-pace.pdf
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Kloten-Winterthur - Nosotros  

¡Muchas gracias  

TOMÁS! 

 El pasado siete de julio a las 
cuatro de la tarde en la iglesia 
parroquial S. Pedro y S. Pablo de 
Winterthur, la MCLE Kloten-Winterthur 
celebró una misa de acción de gracias 
por el trabajo pastoral  de D. Tomás 
Villagómez entre nosotros.  
 
 Tomás ha trabajado para la 
Misión K-W durante cuatro años y 
medio, muy especialmente sirviendo a 
la comunidad de Winterthur. Entre 
otras muchas tareas, ha impartido 
cursos de alemán a emigrantes para 
facilitarles su integración en Suiza; ha 
organizado cursos de introducción a la 
in formát ica o la  gu itarra ;  ha 

acompañado los 
g r u p o s  d e 
a n i m a c i ó n 
comunitaria o de 
mayores. 
 A d e m á s , 
visitaba a los 
enfermos y muy 
particularmente 
se encargaba de 
la atención y orientación a las personas 
con problemas sociales...  
 
Por todo ello, la Misión le agradece su 
trabajo entre nosotros, y le desea lo 
mejor en la nueva etapa que ahora 
inicia, ya más cerca de su familia y 
enseñando religión católica a niños en 
Oberriedner. 
 

Damos gracias a Dios por haber 
disfrutado de él durante estos años. 

Coro en Winterthur 
 
El pasado jueves 12 de septiembre, 
comenzaba su andadura el coro para 
las misas en Winterthur. Un grupo de 
fieles, que acompañados por el músico 
Alejandro Barzola, se ha propuesto 
ensayar los cantos para las misas 
dominicales... „porque quien canta: 
reza dos veces“. Deseamos a todo el 
grupo coral: constancia y buen hacer 
en este ilusionante comienzo. 

El coro ensaya los jueves a las 19,30h 
en la sede misional en Winterthur, y 

TODOS ESTÁN INVITADOS A 
PARTICIPAR: Laboratoriumstr. 5 

8400 Winterthur 
 
Desde la Misión estamos trabajando 
para poder ofrecer en breve,  y 
nuevamente, cursos de iniciación al 
alemán para emigrantes, así como la 
introducción a la informática y las 
nuevas tecnologías.  

Foto: FORUM 11/2009 
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Nosotros - Zürich 

“HALLO“ (Hola) 
“Mein Name ist Rosa Barragán” (Mi 
nombre es Rosa Barragán). Comienzo 
así porque soy la profesora de alemán 
en la Misión Católica de Lengua Espa-
ñola desde hace muchos años, y esa 
frase es una de las primeras que uno 
tiene que aprender. 
Comencé con un proyecto de “Pro-
Senectute” para que se integrasen me-
jor los pensionistas españoles en Suiza 
porque muchos vivían -y viven aún- 
después de mucho tiempo sin dominar 
el alemán y, mucho menos, el suizo 
pues siempre han tenido más trato con 

gente latina. 
A los alumnos les gustaba que en mis 
clases se explicaran las cosas en es-
pañol y así lograban entender mejor. 
En los demás cursos que existían se 
hablaba todo sólo en alemán. Como ha 
habido siempre más emigrantes de 
habla hispana que prefieren este modo 
de aprender –con traducción del ale-
mán al español- aumentaron las clases 

de alemán con adultos, incluso con 
diferentes niveles. Además los cursos 
siempre han sido muy económicos. 
Espero haber podido ayudar ya y se-
guir ayudando y enseñando a muchas 
personas a aprender el alemán para 
que puedan defenderse e integrarse 
mejor en Suiza. 
Soy una típica “seconda”, es decir, que 
nací y me crie aquí en Suiza. Estudié 
magisterio porque me encanta la ense-
ñanza y los idiomas. Además de cono-
cer cada día a más gente encantadora, 
espero poder animar a más personas a 
aprender el alemán. 
Sobre todo, me hace muy feliz cuando 
veo que hay algunos que encuentran 
trabajo gracias a dominar suficiente-
mente el alemán a través de mis cla-
ses. 
Me considero una persona sencilla, 
abierta, servicial, sensible. Estoy vi-
viendo con ni hija en Zúrich Seebach y 
me hace muy feliz tenerla y verla cre-
cer. Formamos un buen “team”. Ade-
más tenemos una linda familia: con mi 
madre, hermanos, primos… y pode-
mos contar unos con otros mutuamen-
te. 
Me siento a gusto y apoyada aquí por 
la Misión. Espero que todos ustedes 
también se sientan bien conmigo y, 
quizás nos veamos en las clases ¿sí? 
“Herzliche Grüsse” (Cordiales saludos). 
 
Rosa Barragán  
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Kloten-Winterthur- Vida Misional 

Fiesta de la  
Solidaridad 2013 

 
 La Misión celebra cada último 
domingo de septiembre la Fiesta de la 
Solidaridad. Se trata de una jornada 
dedicada a la reflexión y concienciación 
sobre las necesidades de muchos de 
nuestros hermanos.  
 Para esta fiesta es costumbre 
seleccionar algún proyecto solidario al 
cual destinar los fondos recaudados: en 
la colecta de la misa, y a través de una 
comida y de una tómbola. El objetivo 
de este año es destinar los fondos a los 
proyectos con los que habitualmente ya 
colabora la Misión o alguno de sus gru-
pos.  De este modo, seguimos suman-
do esfuerzos y realizando gestos que 
favorezcan la comunión misional. 
    

 Los proyectos solidarios con los 
que actualmente colabora la MCLE K-
W, y a los que se destinan los fondos 
recaudados en la fiesta de esta edición 
2013, son los siguientes: 
 

 -“Proyecto Paraguay” que se 
desarrolla en las localidades 
de Lambaré y Yhú (Paraguay).  Es el 
decano de los proyectos solidarios con 
los que colabora la Misión desde tiem-
pos del P. Capilla.  El proyecto lo ges-
tiona una comunidad religiosa de HH 
Claretianas dedicadas a la educación. 
La MCLE K-W colabora con colectas y 

gestionando el apadrinamiento y las 
donaciones personales esporádicas. 
  

 - En Winterthur, uno de los gru-
pos misionales apadrina niños 
del “Proyecto El Salvador”. Se trata 
de un proyecto nacido en tiempos del 
Padre Andrés, siendo asistente social 
Paola, quienes animaron en 2007 al 
Grupo de Mayores a apadrinar niños 
enfermos cerebrales en El Salvador. 
  

 - En los cantones de Tisaleo y 
Patate (Ecuador) se desarrolla 
el “Proyecto Tisaleo”. Se trata del pro-
yecto con el que colabora más recien-
temente la MCLEK-W, concretamente 
desde el paso por la Misión del misio-
nero Danilo Velástegui. Allí trabajan 
con niños discapacitados atendidos en 
dos Centros de Recuperación Integral 
dirigidos por la señorita Lourdes Velás-
tegui. La MCLE K-W colabora a través 
de colectas y donaciones personales 
esporádicas. 
 

 
 

Ya que la impresión de este n° de la Hoja 
Informativa se realiza antes de la celebra-

ción de la fiesta de este año, les informare-
mos de su desarrollo en el próximo n° . 

Si no ha podido asistir a la Fies-
ta Solidaria el pasado 29 de 

septiembre, pero desea colabo-
rar con los proyectos, puede 

hacer llegar su donativo  
a la MCLEK-W: 

secretariamclekloten@bluewin.ch  
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 Vida Misional -  Zürich 

 
Para nosotros la JMJ significó la invita-
ción que hizo el Señor a los jóvenes a 
través del Papa que, con sus mensa-
jes, nos ha transmitido amor, alegría, 
paz y fraternidad. Éramos muchos pero 
no importaban la raza, el color, la len-
gua, la cultura. En medio de todo el 
Señor nos bombardeó con su amor.  
 

Después de la Jornada Mundial de la 
Juventud me sentí con una paz muy 
grande y los problemas que tenía des-
aparecieron, por la fuerza del amor que 
Dios me dio. 
 
Cuando llegué a Zúrich me 
sentí feliz de saber que hay 
hermanos en otros países 
que viven la Fe como yo. 
 
Mi vida cambió después de 
la JMJ, me siento más fuer-
te, cargada de amor y ale-
gría a punto de explotar y 
deseosa de transmitir el 
amor de Dios; y, ahora, no 
tengo miedo de evangeli-
zar. 

 
Dios me preparó en estos días para 
ser una misionera.  
 
Quiero decirles a los jóvenes que no 
tengan vergüenza de acercarse a Dios 
porque Él es lindo y bueno; les ayuda-
rá en los estudios y los sanará física y 
espiritualmente. Dios deja las puertas 
abiertas para todos; no tengan miedo 
de entrar en el Reino de Dios! 
 
Hemos vivido un Encuentro maravillo-
sos con el Papa, donde hemos visto 
millones de  jóvenes desbordantes de 
alegría, emociones, sin el efecto del 
alcohol y la droga 
 
El Papa Francisco nos transmitió con 
su presencia cercanía, paz y luz; irra-
diaba el amor del Señor, y nos gustó 
mucho los temas que trató con los jó-
venes. 

Valentina, Franklin, Nathalie 

En Brasil también se hizo pre-
sente nuestra Misión. Aunque 

no es fácil transmitir una expe-
riencia como la vivida allí, aquí 
tenéis el testimonio que nos han 

querido regalar.  
¡Muchas gracias!   
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Kloten-Winterthur - Agenda 

Taller de Biblia:  Taller de oración en 
Kloten:  

 
9 y 23 Octubre a las 

19,30h.  Entrada por la puerta de la torre 
en la iglesia de Kloten. 

 

El pasado 22 de septiembre la comunidad 
misional se unía a la fiesta parroquial de 
Niederhasli. Es una ocasión singular para 
expresar la comunión eclesial entre misio-

nes y parroquias.  
 

En NIEDERHASLI  se suspende la misa 
del 12 de octubre animando a toda la 

comunidad a participar en la 
PEREGRINACIÓN NACIONAL de 
Misiones de Lengua Española a 

EINSIEDEL del día 13 desde las 12,15h. 

Formación religiosa Klo.:  
27 de octubre a las 11h 

Grupo de madres:  

Viernes 4 y  

miércoles 30  

de octubre. 

 Octubre hora 

Klo 16 19,30h 

Win 30 19h. 

EXCURSIÓN DEL GRUPO DE 
MAYORES DE WINTERTHUR 

El grupo de mayores de Winterthur 
realizará su excursión anual el próximo 

10 de octubre.  
Contactar con el grupo para asistir. 

El grupo se reúne los jueves  
de 15 a 18h. 

Coro en 
Winterthur 

 
El coro ensaya 

los jueves a las 19,30h en la sede 
misional en Winterthur, y TODOS 
E S T Á N  I N V I T A D O S  A 
PARTICIPAR: Laboratoriumstr. 5, 
8400 Winterthur. 

Coro en Kloten 

El coro de Kloten ensaya los martes a 
las 19,30h en la Capilla S. Francisco. 
(parroquia Cristo Rey. C/ Rosenweg 7) 
Quien lo desee, puede acercarse al 

ensayo para 
participar. 

PEREGRINACION  
Einsiedeln  

Nos encontraremos 
el 13 octubre a par-
tir de las 12,15h en el santuario. 
 Y como en los años anteriores, 

después de la misa nos reuniremos 
junto a las pistas deportivas para 

compartir la comida que  
llevemos cada uno. 
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 Agenda -  Zürich 
◘Viernes 4: Misa y adoración del 
Santísimo, a las 19.00 h. 
 

Mercadillo Morado. 
El domingo 6, a partir de las 13,30 h. 

en la Misión. Venta de velas, 
escapularios... Rica comida... 

 

◘ Miércoles 9: Eucaristía en alemán, a 
las 19.00 h. en la Capilla. 

◘ Lunes 14:  el P. Manuel Rodríguez, 
preside en la iglesia de S. Pedro y S. 
Pablo, a las 18.00 horas una “Misa de 
SANACIÓN” 

 

◘ Viernes 18: los grupos de la Mater 
Peregrina celebran el “Día de la Alian-
za del Amor”, de 18.30 a 20.00 horas, 
en la Capilla de la Misión. 
 

◘ Domingo 20: en S. Pedro y S. Pa-
blo, en la Eucaristía de las 12.30 horas, 
Rito del Envío de todos los agentes 
pastorales de la Misión.  
Colecta especial  
para las Misiones  

SÁBADO 26 
Fecha especial para nuestra 

Misión. 
*Por la mañana comienza, 

un curso más, la catequesis 
(de padres, niños y jóvenes). 

 
*Por la tarde, hacemos memoria del 

Fundador de nuestra Congregación de 
Misioneros Claretianos: San Antonio 

María Claret. Fiesta en la Capilla con la 
Eucaristía: a las 18.30 h. Y, fiesta en los 

locales de la Misión.  

DOMINGO 13 

XXIXª 
PEREGRINACION 
NACIONAL DE 

LAS MISIONES DE LENGUA ES-
PAÑOLA  en SUIZA 

12.15 Eucaristía: Preside Mgr Félix 
Gmür, obispo de Basilea  
A partir de las 15.00 h.: 

Espectáculo folclórico en el 
Dorfzentrum Einsiedeln  

La Coordinación Nacional organi-
za la comida en el Dorfzentrum 

¡¡Haz tu reserva en la Secretaría 

de la Misión,  
hasta el 6 de octubre!! 

Sábado 12 

de 17.00 a 19.00 h. 

Charla en español: 
“los Seguros sociales” 

(a cargo de Rafael Rodríguez, 
encargado del departamento jurídico 

Unia Región de Zúrich) 
En la sede de la Misión, 
Brandschenkestrasse 14 

(Con el apoyo de la oficina de Integración) 

FIESTA DEL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS. 
 

Domingo 27. Eucaristía, 
a las 12.30 h. en S. Pe-
dro y S. Pablo, y Proce-
sión. 
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 Escuela de fe 

El Concilio nos dijo: 
“El empeño por instaurar la unidad mira 
a toda la Iglesia, tanto a los fieles como 
a los pastores, y a cada uno según sus 
posibilidades, ya en la vida cristiana 
cotidiana, ya en las investigaciones 
teológicas e históricas” (UR 5) 
(Leer también: UR 6, 12; NA 3; OE 2) 
 
Hacia una actitud ecuménica global. 
El deseo de la unidad, sentido con una 
intensidad extraordinaria, está sembra-
do en los documentos conciliares (LG 
28; GS 5, 33, 57; DH 15; NA 1; PO 7); 

el dolor por la división  se vuelve una 
apremiante llamada a avanzar en favor 
de una actitud ecuménica  global, inte-
gral, total. Para ello, es condición nece-
saria: la sincera conversión. Y son  he-
rramientas del camino: el diálogo, la 
oración, la comunión, la colaboración… 
Promover y restaurar la unidad entre 
todos los discípulos de Cristo  es res-
ponder a la gracia “para que el mundo 

crea”. 
 
Nos preguntamos:   

*¿Qué obstáculos doctrinales y prácti-
cos más importantes subsisten hoy 
para la unión de las diferentes confe-
siones cristianas? ¿Los desconoce-
mos? 
*En mi grupo, en mi comunidad ¿qué 
experiencia concreta tenemos de traba-
jo en favor de la unidad, de actividad 
ecuménica? 
 
Nos proponemos: 
*Fomentar actitudes personales y co-

munitarias verdaderamente ecuméni-
cas (por encima de razas, etiquetas) y 
luchar “unidos a todos los que aman y 
practican la justicia” (GS 92). 
*Profundizar en nuestros grupos la in-

formación  sobre la situación ecuméni-
ca actual, el mapa de las confesiones 
cristianas no católicas, la doctrina teo-
lógica correspondiente, etc. 

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√ 

5. Toda la Iglesia es misionera√ 

6.Iglesia de los pobres√ 

7.Con actitud ecuménica 
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 Escuela de fe 

  Después de fundamentar la Paz en la 
Biblia, afirma que es fruto de la Justicia 
y de la Caridad. A continuación aborda 
EL FRACASO DE LA PAZ: LA GUERRA. 

Dice respecto a -La legítima defensa: 
„Para que sea lícito el uso de la fuerza, 
se deben cumplir simultáneamente 
unas condiciones rigurosas: «-que el 
daño causado por el agresor a la 
Nación o a la comunidad de las 
naciones sea duradero, grave y cierto; 
-que todos los demás medios para 
poner fin a la agresión hayan resultado 
impracticables o ineficaces; -que se 
reúnan las condiciones serias de éxito; 
-que el empleo de las armas no 
entrañe males y desórdenes más 
graves que el mal que se pretende 
eliminar. El poder de los medios 
modernos de destrucción obliga a una 
prudencia extrema en la apreciación 
de esta condición. Estos son los 
elementos tradicionales enumerados 
en la doctrina llamada de la “guerra 
justa”. La apreciación de estas 
condiciones de legitimidad moral 
pertenece al juicio prudente de 
quienes están a cargo del bien común 
». Posteriormente afirma que para -

Defender la paz, la “legítima defensa 
justifica la existencia de las fuerzas 
armadas en los Estados, cuya acción 
debe estar al servicio de la paz“. Sobre 
-El deber de proteger a los 
inocentes afirma que „La Comunidad 
Internacional en su conjunto tiene la 
obligación moral de intervenir a favor 
de aquellos grupos cuya misma 
supervivencia está amenazada o 
c u y o s  d e r e c h o s  h u m a n o s 
fundamentales son gravemente 
violados„ Y respecto a las -Medidas 
contra quien amenaza la paz: „Las 
sanciones, [...] buscan corregir el 
comportamiento del gobierno de un 
país que viola las reglas de la pacífica 
y ordenada convivencia internacional o 
que practica graves formas de 
opresión contra la población. [...] La 
verdadera finalidad de estas medidas 
es abrir paso a la negociación y al 
diálogo. Las sanciones no deben 
constituir jamás un instrumento de 
castigo directo contra toda la 
población“. Respecto a -El desarme 
dice que „la meta es un « desarme 
general, equilibrado y controlado 
». [...] El principio de suficiencia, en 
virtud del cual un Estado puede poseer 
únicamente los medios necesarios 
para su legítima defensa, debe ser 
aplicado tanto por los Estados que 
compran armas, como por aquellos 
que las producen y venden“. Cf. CDSI 

El Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia (DSI) recoge los principios 
referentes a la realidad social, política y 
económica de la humanidad basados 

en el Evangelio y en el Magisterio de la 
Iglesia Católica. En su capítulo XI trata 
el tema de la Promoción de la Paz.  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#EL FRACASO DE LA PAZ: LA GUERRA
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#La legítima defensa
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#Defender la paz
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#El deber de proteger a los inocentes
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#El deber de proteger a los inocentes
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#Medidas contra quien amenaza la paz
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#Medidas contra quien amenaza la paz
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#El desarme
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magisterio_de_la_Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Magisterio_de_la_Iglesia


  Compartiendo experiencias 
 

LA EXPERIENCIA SOLIDARIA TRASPASA FRONTERAS     

    “Las Misioneras de la Institución Claretiana el día 26 de octubre 
cumpliremos los 30 años de presencia en Paraguay. Formamos la 
comunidad de Yhú tres misioneras, y las aspirantes. Desde sus 

inicios las misioneras se dedicaron a la promoción y acompañamiento del cam-
pesinado paraguayo […]. A los largo de estos años se ha trabajado en la forma-
ción y acompañamiento de los promotores de salud y los botiquines rurales, la 
formación de catequistas y la promoción de las mujeres. Gracias a Dios hemos 
contado con muchos colaboradores como ustedes  […] con las becas escolares 
muy especialmente a los niños para que puedan estudiar. Muchos han terminado 
ya el bachiller, unos han estudiado alguna carrera y ya están trabajando,  otros 
ya se han casado y formado una familia.  Actualmente las beneficiadas del pro-
yecto son en total 30 familias. Digo familias porque el acompañamiento que hace 
la Hna. Silvia con ellos es que tengan una mejor calidad de vida, les ha acompa-
ñado para adecuar las habitaciones de los niños consiguiendo camas, colchones 
que muchos no tenían, y mejorar la alimentación de los niños y familias con el fin 
de  mayor aprendizaje en los estudios, asesorando y acompañando la huerta 
familiar y plantación de árboles frutales […]. Así también seguimos acogiendo 
[…] personas que llegan al albergue, […] con necesidad de atención en la salud, 
[…] mamás solteras sin casa […] niños o mujeres maltratadas…  
    En Lambaré […] tenemos 360 alumnos en total, del ciclo de Escolar Básica. 
[…] Trabajamos en la Capilla Virgen de Fátima, en la catequesis y acompaña-
miento a grupos juveniles. Desde el año pasado comenzamos a trabajar con las 
mujeres del asentamiento Arapoty (familias que se trasladaron de los campos a 
la ciudad  […]) creando un taller de costura a fin de que aprendan a coser […] 
Gracias a la ayuda constante que recibimos de la MCLE Kloten-Winterthur pode-
mos seguir ayudando a tanta gente ya que nuestra posibilidad sobre todo econó-
mica y la situación social  del país es cada vez más apremiante. Así poco a poco 
se va extendiendo el Reino de Dios mediante la evangelización de ustedes y no-
sotras. […] nuestros sinceros reconocimientos y gratitud a cada uno de los padri-
nos, y madrinas. […] En nombre de todas las Misioneras de la Institución Clare-
tiana en Paraguay les saluda fraternalmente”. Hna Miryan Fretes, MIC. 

El “Proyecto Paraguay” que se desarrolla en las localidades de Lambaré y Yhú, es el 
decano de los proyectos solidarios con los que colabora la MCLE K-W, y uno de los tres 
a los que van destinados este año los fondos recaudados en la Fiesta de la Solidaridad. 
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En nuestro contexto 

Emilio Calatayud es un popular juez 
de menores en Granada (España); 
muy conocido por sus sentencias 
educativas y orientadoras, ha publi-
cado un libro "Reflexiones de un 
juez de menores"  en el que incluye 
este: 

 " Decálogo para formar  
un delincuente".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comience desde la infancia dando a 
su hijo todo lo que pida. Así crecerá 
convencido de que el mundo entero le 
pertenece. 
 
2. No se preocupe por su educación 
ética o espiritual. Espere a que alcance 
la mayoría de edad para que pueda 
decidir libremente. 
 
3. Cuando diga palabrotas, ríaselas. 
Esto lo animará a hacer cosas más gra-
ciosas. 

4. No le regañe ni le diga que está mal 
algo de lo que hace. Podría crearle 
complejos de culpabilidad  
 
5 . Recoja todo lo que él deja tirado: 
libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se 
acostumbrará a cargar la responsabili-
dad sobre los demás. 
 
6. Déjele leer todo lo que caiga en sus 
manos. Cuide de que sus platos, cu-
biertos y vasos estén esterilizados, pero 
no de que su mente se llene de basura. 
 
7. Riña a menudo con su cónyuge en 
presencia del niño, así a él no le dolerá 
demasiado el día en que la familia, qui-
zá por su propia conducta, quede des-
trozada para siempre.  
 
8. Dele todo el dinero que quiera gastar. 
No vaya a sospechar que para disponer 
del mismo es necesario trabajar. 
 
9. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, 
comodidades y placeres. El sacrificio y 
la austeridad podrían producirle frustra-
ciones. 
 
10. Póngase de su parte en cualquier 
conflicto que tenga con sus profesores 
y vecinos. Piense que todos ellos tienen 
prejuicios contra su hijo y que de ver-
dad quieren fastidiarlo.  

Para leer. Para reflexionar. Para 
comentar.... 
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 Para terminar 
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 Nuestros lugares 

Alegoría de la Madre con el Niño en Kloten 

Ante la alegoría de la  
Madre con el Niño, que se venera en 

una capilla de la iglesia parroquial Cristo 
Rey en Kloten,  el grupo de oración mi-
sional presenta súplicas, alabanzas y 

acción de gracias a Dios, por mediación 
de la Virgen Madre.  

 
Se trata de uno de esos rincones que 

propician la intimidad con Dios, y conec-
tan con la fe recibida desde niños. 
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Horarios    

AZB 

CH - 8302 KLOTEN 

Adressberichtigung melden 

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 

Jueves 10:00 - 12:00  15:00 - 19:00 

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. 

 


