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La « suerte » del Emigrante. 
Escribo este artículo para los emigrantes. Es cierto que 
se ha escrito mucho sobre ello, pero siempre se ha re-
saltado la parte negativa: el abandono de la propia pa-
tria, las condiciones difíciles del lugar al que emigran, el 
trabajo, a veces mal remunerado, etc. 
Sin querer negar todo eso, porque sería no ver la reali-
dad, quiero hoy indicar algún aspecto positivo de la emi-
gración. Nada es totalmente negro ni totalmente blanco 
y todo tiene sus luces y sus sombras. 
Hablemos un poco de las luces.  
Nosotros, los emigrantes, hemos tenido que salir de 
nuestra tierra, pero hemos encontrado otra. Hemos en-
trado en contacto con otras culturas y esto abre nues-
tros propios horizontes y nuestro espíritu, nos hace más 
universales. Podemos aprender, si queremos y por pro-
pia experiencia, que el mundo es mucho más grande de 
lo que creíamos cuando emigramos, que todas las cultu-
ras y las gentes tienen algo que aportar, que nuestra 
tierra tiene cosas buenas, pero también malas, que esto 
mismo vale para la cultura en la que nos vemos inmer-
sos. Nos, “obliga” en cierto modo a acoplarnos a los 
otros y eso, ¿qué duda cabe?, nos hace más grandes y 
mejores. 
Y tenemos la posibilidad (no la desaprovechemos) de 
beneficiarnos de sus forma de ser y de sus costumbres, 
a la vez que nosotros aportamos las nuestras. 
Feliz emigración.  

Arturo Gaitán 

Misionero de lengua española  
Biel/Bienne 
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——————- 
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——————- 
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mcle@claretianos.ch 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
http://www.misioncatolica.ch/nueva/


3  

 

Contenidos 

 

 

 
2. Editorial 

 
3. Destacado 

 

4-5 Nosotros 
 

 6-7 Vida 
misional 

 
8-9 Agenda de 

actividades 
 

10-11 Escuela  
de fe 

 
12.Compartiendo 

experiencias 
 

13. En nuestro 
contexto 

 
14. Para terminar 

 
15. Nuestros  

lugares 
 

16. Horarios 
 
 

 

El origen del belén 

En el año 1223, San Francisco de 
Asís fue como peregrino a Tierra 
Santa. Quedó muy impresionado al 
rezar en la gruta donde nació Jesús.  

A su regreso de los Santos Lugares, 
F r a n c i s c o  p r e p a r ó 
una representación del nacimiento de 
Jesús en una cueva de la población 

de Greccio (Italia). 

Para hacerla invitó a gentes de ese 
pueblo: una joven hizo de Virgen María 
y un joven hizo de San José. Un niño 
recién nacido representó al Niño Jesús. También puso junto 

al Niño una mula y un buey. Y 
Francisco rezaba y cantaba ante esa 
representación del nacimiento y todo 
el pueblo le acompañaba. Allí mismo 
c o m e n z ó  a 

predicar sobre los muchos bienes que 
nos trajo Jesús con su venida al mundo. 
Fue el primer belén del que se tiene 
noticia.  Desde entonces, esta 

costumbre se extendió a las familias 
cristianas, que manifiestan así su fe y 
alegría al recordar cada año la venida 

del Niño Jesús.     Y esta Navidad...  

¿ Por qué no montamos  
el belén en nuestra casa? 

Recordamos que ya está funcionando la nueva 
página WEB de la zona misional cantonal: 

www.misioncatolica.ch/nueva/  

http://www.catequesisenfamilia.org/postcomunion/vida-de-los-santos/358-el-origen-del-belen.html
http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Kloten-Winterthur - Nosotros  
Como todos los años, se ofrece la infor-

mación económica de la Misión: 
 
 

Padrinazgo, colectas y  donaciones: 
 

Colectas 3er. Trimestre: Julio a Septiembre 
Kloten y Niederhasli: CHF 2291.30  Desglo-
se: 3er. Trimestre de 2013: Colectas:   se 
recaudó Julio CHF : 417.- Distribuidos así: 
06./07. Fondo Social de la Misión CHF 

110.60  13./28.:  -“Centro de Recuperación   
Integral” Tisaleo (Ecuador) CHF 153.20 -
Proyecto Escuelita en Lambaré Paraguay: 
CHF 153.20 Agosto CHF : 542.20 Distribuidos 
así: 04. Fondo Social de la Misión CHF 89.20 
11./25. -“Centro de Recuperación Integral” 
Tisaleo (Ecuador) CHF 226.50. -Proyecto 
Escuelita en Lambaré Paraguay: CHF 226.50  
Septiembre CHF 1332.10 Distribuidos así: 
01.09. Colecta: “Aufgaben des Bistums” CHF 

85.10 07./.22. “Centro de Recuperación 
Integral” Tisaleo (Ecuador)  CHF 

285.05  Proyecto Escuelita en Lambaré 
Paraguay: CHF 285.05  29. Solidaridad: 
Proyectos en Tisaleo, Lambaré, El Salvado 
CHF 676.90. (Las colectas de Winterthur son gestio-

nadas por la parroquia S. Pedro y S. Pablo) 
 

Fiesta de Solidaridad 

Se recaudó neto: CHF 6957.50  

Enviados al: -“Centro de Recuperación  
Integral” Tisaleo (Ecuador) CHF 2699.55. 
-Proyecto Escuelita en Lambaré 
(Paraguay) CHF 2699.55. -Proyecto “Los 
Angelitos” Medico International Schweiz  
El Salvador CHF 1349.80  

Agradecemos el aporte económico de Fr. 
1.988.- del Consejo Sinodal de Zürich, sin el 
cual la ganancia neta no sería la misma. Wir 
danken  den Synodalrat herzlich für die 

grosszügige Ünterstützung unseres Solida-
ritätsfestes. Ohne diese, wäre der Ertrag nie 
so hoch ausgefallen. 

Nuestro agradecimiento a los colaboradores, a 
las generosas donaciones para  la Tómbola, al 
Coro, al grupo de madres de Kloten y a todos 
los participantes que con su disponibilidad y 
buena voluntad hicieron posible un gran día de 
Solidaridad. 
 

Proyectos Solidarios 

-“Centro de Recuperación Integral” Tisa-
leo (Ecuador) -Padrinazgo CHF   1 5 0 . - 
w Colectas: CHF 664.75 -Fiesta Solidaridad: 
CHF 2699.55. Total enviado. CHF 3514.30 -
Padrinazgo Paraguay:  -Padrinazgo: CHF 

1885.-Centro Aperitivo Kloten: CHF 300. -
Colectas: CHF 664.75. -Fiesta Solidaridad: 
CHF 2699.55  Total enviado: CHF 5549.30 
Proyecto “Los Angelitos” Medico Inter-
national Schweiz. El Salvador -Fiesta 
Solidaridad: CHF 1349.80  
 

Cajas de grupos misionales 
 

Kloten:  -Caja Aperitivo/café después de 
las misas. Destinado al proyecto social de 
Paraguay con el que colabora la Misión 
trimestralmente: CHF 1.040.95   
Winterthur:  -Caja Aperitivo/café después 
de las misas. Destinado a la autogestión de 
la misma actividad del aperitivo/café. A fe-
cha actual: CHF 631.00. -Grupo de Anima-
ción Comunitaria: Dinero en caja para los 
gastos de las diversas actividades organiza-
das por el Grupo de Animación Comunitaria 
realizadas en la comunidad misional de 
Winterthur, y para complementar la canti-
dad aportada por el Synodalrat: CHF 1.259. 

 

¡Muchas gracias  
por tanta generosidad! 
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Nosotros - Zürich 

 
Catequesis es educar en la fe, es 
transmitir el mensaje del Evangelio. No 
es sólo aprender la doctrina de la Igle-
sia, es una educación permanente, es 
transmitir una formación para toda la 
vida.  
En la Misión de Zúrich tenemos un gru-
po de catequistas que, en coordinación 
con el P. Anthony, intenta llenar este 
objetivo: que sea un proceso integral y 
consecutivo. Esto quiere decir que se 
enseña a los niños y jóvenes que cada 
sábado asisten, las partes básicas y 
fundamentales del catolicismo, la Bi-
blia, rezar, compartir, cantar y una acti-
tud cristiana ante la vida, postura que 
no es siempre fácil en el mundo actual. 
Consecutivo, porque desde la Cate-

quesis Familiar (6-7 años) hasta la 
Confirmación (17-18), tenemos un gru-
po,  y no solo  específico para un sa-
cramento como con  la primera Comu-
nión. Los grupos de catequesis  y sus 
catequistas somos:  
Catequesis Familiar (Hna. Joyce e Isa-
bel Vásquez), Precomunión (Teresa 
Quinteros y Miguel Ambas), Comunión 
(Flor Rangel y Hna. Joyce), Postcomu-
nión (Jesús Barrio), Preconfirmación 
(Margot Cancho Barrio), Confirmación I 
(Isabel Vásquez) y Confirmación II 
(Nora Ordoñez).  
Ser catequista es también una voca-
ción, y así  definimos nuestra experien-
cia y la  catequesis: 
Flor: « …es el camino, el conocimiento 
de la fe y el seguimiento de Jesucris-
to …». Miguel: « …guiar al niño para 
encontrar a Dios… ». Teresa: « ...que 
los niños conozcan a Jesucristo con 
amor, humildad y confianza… ». Je-
sús: « …la fe ha de crecer cada día en 
el corazón del creyente… ». Nora: «…
animar a los jóvenes a tener presente 
en su vida diaria a Cristo… » 
Margot: « ofrecer al joven una cateque-
sis que pueda responder a sus inquie-
tudes… » 
Este año contamos además con la 
ayuda de la Hna. Joyce (Misionera de 
la Caridad) quien, con su experiencia y 
alegría, nos refuerza en la catequesis. 
Saludos y gracias a todos. Isabel. 
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Kloten-Winterthur- Vida Misional 

¡Muy felices  
fiestas! 

Próximas ya las cele-
braciones navideñas, 
desde la Misión les 

deseamos unas muy 
felices fiestas.  

Y les invitamos a par-
ticipar en las liturgias y aperitivos  

comunitarios.  
Entre reencuentros y comidas familia-

res, entre regalos y tiempo para el 
descanso, la participación en las acti-
vidades de la Misión puede ser una 

buena elección durante estas fechas.  
Consulte los horarios en la pág. 8. 

Inscripción de niños para la FIESTA DE REYES en 
Winterthur el 12 de enero de 2014.  Misa a las 13,30h y a 

continuación: chocolatada y actuaciones. (Realizar una inscripción para 
cada niño y entregarla antes del 8 de diciembre)  

 

Nombre y apellidos:_______________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___-____-____E-mail: ___________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Teléfonos: ________________________ y _____________________________ 

Se acerca la Fiesta de Reyes:  
-La comunidad de Kloten 
la celebrará el 12 de enero 

a las 11,30h.  
-La comunidad de 

Winterthur la celebrará el 
12 de enero a las 13,30h.  

Los niños que deseen participar en 
Winterthur han de 

inscribirse antes del 8 de 
diciembre, remitiendo la 
ficha de inscripción a  la 

Misión: Laboratoriumstr. 5, 
8400 Winterthur. 

Agradecemos a la MCL 
Italiana de Kloten que, 
año tras año, monte el 
nacimiento en la capilla 

de S. Francisco.  
 

El belén es una 
verdadera catequesis 
sobre el misterio de la 

Navidad. Por lo que invitamos a todas 
las familias, (especialmente con niños), 
a que coloquen en un lugar destacado 
de sus hogares, el nacimiento o belén.  

Fiesta de N. Sra. de Guadalupe:  
8 dic. a las 11,30h en Kloten 

¡Honremos todos a María Virgen! 
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 Vida Misional -  Zürich 

 

Desde  Frankfurt sigo con interés la 
marcha de la vida de la Misión.  
Me llegan los ecos del ambiente de 
familia del P. Claret; de las risas de 
los pequeños que comenzaron la 
catequesis... 
Siento  el orgullo de la Hermandad 
por cómo se desarrolló la fiesta  en 
honor del Señor de los Milagros 
(bonitas fotos en Facebook). Y la 
satisfacción de los organizadores 
de la fiesta de la solidaridad que 
van notando cómo merece la pena 
trabajar en favor de quienes están 
necesitando el apoyo de personas 
que defiendan sus derechos. Y me 
llega el éxito de la Fiesta del Emi-
grante (a beneficio del monitor). 
Nuestra gente de Xeitosiñas traba-
ja a conciencia (por correo recibí 
también la convocatoria y espero 
disfrutar de las fotos en Facebook). 
Hay muchas cosas que, año tras 
año, curso tras curso, funcionan ¡y 
funcionan bien! 
No dejo de desear que todo lo que 
hacemos se llene de más vida.  

¿Tendrá fuerza de atracción la ado-
ración mensual al Santísimo para 
convocar a más gente? Y, la misa 
en alemán, ¿la dejaremos langui-
decer…? 

¿Cuántos padres y madres se están 
beneficiando en este nuevo curso 
con el buen hacer de Cecilia? 

¿A la Eucaristía del “día de los pue-
blos” han ido los de siempre o este 
curso ya se notó más participa-
ción? ¿Aumentaron los componen-
tes del Coro? 

¿Cómo están los ánimos y las ga-
nas en los distintos grupos de la 
Misión para hacer de este Adviento 
un tiempo de vida cristiana más 
más misionera, más atrayente para 
los jóvenes, y más servicial para 
quienes siguen llegando en busca 
de oportunidades?. 
Y... no dejó de recordar el trabajo 
constante (de Angelines, Sebas, 
Clara, Maite… de tantos de voso-
tros). Desde Frankfurt, a todos los 
que dais vida a la Misión día a día, 
os tengo presentes ante el Señor. 
(Juan Carlos, cmf) 
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Kloten-Winterthur - Agenda 

Taller de Reflexión y Biblia:  Taller de oración en Kloten:  
 

4 y 18 Dic. a las 19,30h.  
Entrada por la puerta de la torre 

  hora 

Klot. 11 Dic. 19,30h 

Wint. 16 Ener. 19,30h. 

CELEBRACIONES DE NAVIDAD 

Curso de iniciación al 
alemán. 

 
-Las clases son en 

Laboratoriumstrasse 5, 8400 
Winterthur, los jueves de 19 a 

20,30h. -Se pedirá una colaboración 

económica de 50 Fr. al mes por 
persona.  Interesados escribir a: 

 mclekloten@bluewin.ch 

celebración fecha lugar hora 

 

Inmaculada Concepción 

 

8 Dic. 
Kloten 

(V. Guadalupe) 
11,30 h. 

  Winterthur 16 h. 

 

Navidad 

 

25 Dic. 
Kloten 

 

11,30 h. 

  Winterthur 16 h. 

 

Sagrada Familia.  
 

29 Dic. 
Kloten 

 

11,30 h. 

(Escapulario mariano)  Winterthur 16 h. 

 

Santa María,  
 

1 Ener. 
Kloten 

 

No hay misa 

Madre de Dios 

(1° de enero) 
 

 

Winterthur 
 

16h 

 

Reyes Magos 

 

12 Ener. 
Kloten 

 

11,30 h. 

  Winterthur 13,30 h. 

Niederhasli: 
Las celebraciones en  la comunidad de 

Niederhasli en diciembre serán los 
sábados: 7, 14, 21, y 28.  

(Por lo que no hay misa el martes 24) 

Más información en: 
www.misioncatolica.ch/nueva/  

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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 Agenda -  Zürich 
◘ Miércoles 4: Eucaristía en alemán, 
a las 19.00 h. en la Capilla 

◘ Jueves 5: Curso de padres, a las 
20.00 h. en la Sala Goya 

◘ Viernes 6: Misa y Adoración del 
Santísimo, a las 19.00 h. en la Capilla. 
◘ Jueves 12: Curso para padres, a las 
20.00 h. en la Sala Goya. 

 

Celebración Penitencial 

Viernes 13 
A las 19.00 h. en la Capilla de la Misión 
Para preparar el camino al Señor, 

en este tiempo de Adviento 

 
Novena de  “Divino Niño” 

del 16 al 24, 
en la Capilla de la Misión, 

a las 19.00 h. 
 

◘ Domingo 29:  La Sagrada Fami-
lia de Nazaret. 
◘ Martes 31: Fin de año. 

SÁBADO 7 

 

La Misión  
Católica de  

Lengua Española 
te invita a: 

 
 
 

“Gran Fiesta de S. Niklaus” 
 

Orthodoxe Gemeinde Zürich 
Iglesia Griega cerca de Limmatplatz 

Wasserwerkstrasse 92 
Tram 4, 13; Bus 32 y 46 

 
hasta las 02 de la madrugada  

 
           A LAS 20 HORAS  

VIENE ST. NICOLÁS    
      CARGADO DE  PAQUETES 
      PARA TODOS LOS NIÑOS.  

 
De cena tendremos: 

. Paella • Bacalao con patatas 
• Buffet variado 

 
ACTUACIONES: 

 “AS XEITOSIÑAS“  
y 

NUEVA ÉPOCA   
Entrada libre. Precios populares 

Lunes 9 

Solemnidad de 

la Immaculada 

Concepción 
 

En la Capilla de la Misión, 
a las 19.00 horas. 

Martes 24 

“Misa de Gallo” 

 

A partir de las 23.00 h. 
En la Capilla, para celebrar 
una gran alegría: ¡nos ha naci-
do el Salvador, el Mesías, el 
Señor!. 
 

En los locales de la Misión 
nos desearemos una dichosa Navidad. 
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 Escuela de fe 

El Concilio nos dijo: 
“La Santa Madre Iglesia desea ardien-
temente que se lleve a todos los fieles 

a aquella participación plena, conscien-

te y activa en las celebraciones litúrgi-

cas, que exige la naturaleza de la mis-

ma Liturgia y a la cual tiene derecho y 

obligación, en virtud del Bautismo, el 

pueblo cristiano...” (SC 14). 
(Leer también: SC 7, 10, 12, 19, 27) 
  
Celebrar la salvación. Redescubrir la 
liturgia.  La constitución sobre la litur-
gia (SC) fue la primera en ser discutida,  
y aprobada por el Concilio.  La reforma 
que el Concilio pidió y promovió ha sido 
una de las más llamativas y visibles. 
Ese espíritu conciliar ha de seguir 
guiándonos para que se consoliden y 
se profundicen las actitudes de fondo 
en la celebración y actualización de la 
vida de fe: la participación activa, plena 
y consciente de todos los participantes, 
la mayor claridad y expresividad de los 

gestos litúrgicos, la preferencia por las 
celebraciones comunitarias, la educa-
ción litúrgica de todo el pueblo cris-
tiano… Hay que seguir haciendo ca-
mino.   
 
Nos preguntamos:   

*¿Cómo era la liturgia antes del Conci-
lio (aportar los propios recuerdos o las 
cosas que nos han contado)? ¿Cuáles 
han sido los mayores y más importan-
tes cambios? 
*¿Son nuestras celebraciones litúrgicas 
verdaderas ‘celebraciones’? Aspectos 
positivos, deficiencias… 
 
Nos proponemos: 
*Cuidar la vida litúrgica de nuestras 
comunidades. Potenciar los equipos de 
liturgia. 
*Preferir siempre las celebraciones co-
munitarias a las individuales o cuasipri-
vadas. 
*Educarnos para unir la liturgia y la vi-
da, superando los pietismos, el cultua-
lismo, el devocionalismo... 

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√ 

8. El papel de los laicos√ 

9. Celebrar la salvación 
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 Escuela de fe 

Más CULTURA  =  Más PROGRESO  
 

La Iglesia, desde una visión global del 
hombre y de la humanidad (PP 13), afirma 
que las exigencias culturales (que inclu-
yen la identidad de cada pueblo) se 
fundan en la dignidad de la persona y 
de la  comunidad. Afirma también que 
la diversidad cultural corre el riesgo de 
ser comprometida por los procesos téc-
nicos y económico-financieros (como, 
por ejemplo, las crisis económicas). La 
educación en si misma es una contribu-
ción directa al desarrollo y al progreso 
social. Por tanto, las exigencias cultura-
les, junto con las exigencias morales y 
espirituales, forman parte del desarrollo 
y del progreso de los pueblos y de su 
identidad. Exigencias que están funda-
das sobre la dignidad de la persona y 
sobre la identidad propia de cada comu-
nidad, y que deben ser rigurosamente 
respetadas, porque las culturas consti-
tuyen las claves de interpretación de la 
vida. Es por ello necesario el pleno res-
peto de la identidad de cada pueblo, 
con sus características históricas y cul-
turales (SRS, 33), y la lengua lo es de modo 
muy particular.  

 El progreso, para que sea autén-
tico, es decir, conforme a la dignidad 
del hombre y de los pueblos, no puede 
ser reducido solamente a un problema 
“técnico” (económico o financiero). Si se 
le reduce a esto, se le despoja de su 
verdadero contenido y se traiciona al 
hombre y a los pueblos, a cuyo servicio 

debe ponerse (SRS, 41). Ya que todo lo que 
favorezca la educación es una contribu-
ción directa al verdadero desarrollo (SRS, 

44). Incluso puede afirmarse que el pro-
pio crecimiento económico depende del 
progreso sociocultural. Por ello la edu-
cación "básica" ha de ser el primer ob-
jetivo en un plan para el progreso, por-
que el hambre de cultura no es menos 
deprimente que el hambre de alimen-
tos, ya que un analfabeto es un espíritu 
subalimentado (PP, 35).  Toda nación, rica 
o pobre, (en tiempo de crisis o en ciclo 
de bonanza), posee una civilización 
suya, propia, heredada de las genera-
ciones pasadas: instituciones requeri-
das para el desarrollo de la vida terrenal 
y manifestaciones superiores (artísticas, 
intelectuales y religiosas) de la vida del 
espíritu. Cuando estas instituciones 
contienen verdaderos valores humanos, 
sería un grave error sustituirlas por 
otras (aunque se viva en la emigración). 
Un pueblo que consintiese en ello per-
dería lo mejor de sí mismo, porque para 
vivir sacrificaría sus propias razones de 
vida (PP, 40).  

 Teniendo presente lo referido, se 
puede apuntar que la salida de una cri-
sis económica no puede justificar el 
recorte de inversión en educación y 
cultura, sino más bien todo lo contrario: 
se ha de promover un cambio estructu-
ral en el que la educación adquiera su 
justo protagonismo.  

Siglas de las Encíclicas citadas: PP: Pablo VI, Populorum 
Progressio; SRS: Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis. 



  Compartiendo experiencias 

« El amor de Dios a la humanidad, la 
existencia de mi propia alma y de la 

eternidad » 
 

 Mi experiencia en la fe, como la 
de cualquiera otra persona, ha estado 
llena de tiempos de crecimiento y de 
mengua, de altos y bajos, de participa-
ción en la vida de la Iglesia y de indife-
rencia, hasta llegar incluso al total dis-
tanciamiento de Dios. 
 Pero tal como lo prometió nues-
tro Señor Jesucristo antes de enfrentar 
su Calvario, al enviar el Espíritu Santo 
en su lugar, para que nos acompañara 
permanentemente y nos guiara en 
nuestro camino de la fe, estoy convenci-
do de que el Espíritu Santo nunca se 
apartó de mi, ni siquiera, durante el 
tiempo que imprudentemente me alejé 
de Dios y de la Iglesia. 
 En la étapa crítica de la adoles-
cencia en la universidad, el entrar en 
contacto directo con las ciencias, la tec-
nología y la realidad social y política del 
mundo, generó en mí un cambio radical 
de prioridades y el olvido de los asuntos 
de la fe y de la Iglesia. 
 Después de varios años de vida 
como escéptico y simpatizante del so-
cialismo, conocí a mi querida esposa, 
quíen como creyente practicante, me 
acercó de nuevo a la vida eclesial y de 
manera particular, a la lectura de la 
Biblia.   
 Ese acontecimiento y muchos 

otros más adelante, me fueron acer-
cando al Señor Jesucristo y devolviendo 
la necesidad de acudir, por medio de la 
oración, a refugiarme en su amor, en su 
guía y en su protección. 
 Pero el hecho más grandioso 
sucedió hace varios años, ésta vez den-
tro de mí, en mi espíritu, cuando experi-
menté algo asi como un fulgor interior 
que despertó de repente en mi concien-
cia las realidades espirituales: El amor 
de Dios a la humanidad, la existencia 
de mi propia alma y de la eternidad. 
 Para mi ha sido esa maravillosa 
experiencia como un renacer en el 
espíritu, que ha potenciado y fortalecido 
enormemente mi fe en Jesucristo y mi 
esperanza en el Reino de los Cielos. 
 Como resultado de ese avi-
vamiento espiritual y de reflexiones que 
he estado escribiendo, he concebido un 
ciclo de charlas sobre la espiritualidad 
cristiana titulado «Todos somos te-
soreros», con la finalidad de divulgar la 
espiritualidad cristiana en un forma  
comprensible, amena y accesible a 
todos. 

Gilberto Urrutia  
Miembro de la comunidad misional de Winterthur 

 

A partir del 16 de enero a las 19, 30h. en 

Winterthur, podemos participar en  los 
encuentros de reflexión sobre la fe. Gilberto  
compartirá sus reflexiones tras las cuales 

dialogaremos en grupo. 
¡Reserve la fecha y no deje de participar! 
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En nuestro contexto 

Unos regalos navideños diferentes. 
En Navidad, los mensajes publicitarios 
van empapados de sentimientos entra-
ñables en defensa de valores familiares 
y de elogio de la solidaridad. Sin embar-
go, la canalización de todos estos senti-
mientos va siempre encaminada a la 
consecución de un claro objetivo: incre-
mentar las ventas. Por ello proponemos 
dedicar un tiempo a pensar en unos 
regalos diferentes y ser críticos con la 
publicidad. Echar la vista atrás y ver 
que, no hace tanto tiempo, éramos feli-
ces celebrando la navidad de otro mo-
do.  

Los juguetes. En estas fechas se com-
pran más del 75% de los juguetes que 
se venden cada año. Antes de comprar, 

pensemos. Algunas pistas…. 

☺Buscar juguetes de artesanía local 
☺No comprar juguetes sobre embala-
dos. 
☺Asegurar que son juguetes no sexis-
tas ni bélicos. 
☺Buscar aquellos que estimulen la 
creatividad. 
☺Asegurar que son adecuados a cada 
tipo de edad. 
☺Mirar que sean de materiales natura-
les y biodegradables. 
☺Asegurar que se esté pagando el 
producto, y no su publicidad. 
Además, lo más importante es que es 
posible jugar sin juguetes. 

Dónde comprar. Ante todo, recuperar 
la creatividad a la hora de celebrar es-
tas fiestas, una creatividad que nos 
ayude, en definitiva, a no pasar las na-
vidades persiguiendo los inalcanzables 
sueños que proponen los anuncios, 
sino que nos muestre un camino más 
certero de conseguir nuestros deseos, y 
que tenga como punto de partida una 
forma de celebración más sencilla y 
más justa social y ambientalmente. 
☺Comprar en tiendas del barrio y en 
los mercados tradicionales. 
☺Comprar productos de agricultura 
ecológica. Estos productos, además de 
ser más sanos, son ambientalmente 
sostenibles, ya que en su producción no 
se utilizan pesticidas ni fertilizantes arti-
ficiales. 
☺Comprar en tiendas de comercio jus-
to. En ellas se pueden obtener produc-
tos con garantías de que han sido pro-
ducidos de manera ecológica y que se 
ha pagado un sueldo digno a los pro-

ductores. 
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 Para terminar 
- Se pueden apreciar 30 cuadrados

 

- M
aría: 4 juguetes y viste de verde

 

Juan: 3 juguetes y viste de rojo
 

Pepe: 5 juguetes y viste de azul 
R

odrigo: 12 juguetes y viste de am
arillo

 

M
anolo: 6 juguetes y viste de naranja  

Arbolito navideño. 
 

¿Cuántos cuadrados  
se pueden contar  
en el arbolito navideño  
del dibujo? 

Taller de los Reyes Magos 

 

En el saco del Rey Baltasar había 30 juguetes hechos por sus ayudantes, 
los pajes: María, Juan, Pepe, Rodrigo y Manolo.  
Aunque ninguno construyó la misma cantidad, todos fabricaron más de 
dos.  
María, por ejemplo, construyó un juguete más que el paje vestido de rojo, 
y uno menos que el que hizo los trineos. 
Juan se encargó de los coches de carrera. 
Pepe construyó cinco juguetes. 
El que vestía de amarillo fabricó los trenes y el de verde produjo una ter-
cera parte de lo que hizo Rodrigo. 
El paje Manolo luce un traje anaranjado, y otro paje lleva ropa azul. 
Nadie aportó más juguetes que el que hizo los trompos. 
El pajecillo simpático fabricó todas las pelotas. 

¿Qué paje hizo cada cosa y de qué color vestía? 
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 Nuestros lugares 

Iglesia parroquial de Cristo Rey en Kloten  

Es la Iglesia parroquial de Cristo Rey en Kloten. La funcionalidad y el 
diseño han pretendido ser sus señas de identidad a lo largo de sus cua-
tro décadas de existencia. La comunidad misional de Kloten celebra en 

ella las solemnidades y fiestas más significativas. 
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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. 

Horarios    
(Con motivo de las celebraciones de Navidad, consulte los posibles cambios de horario en el Web) 


