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Queridos fieles de la comunidad hispanohablante:  
 
Me dirijo a vosotros pidiendo en oración bendiciones para 
todos, y en ella expreso a Dios mi agradecimiento profun-
do por esta experiencia maravillosa que he vivido en este 
país, a lo largo de estos 4 años y 10 meses. 
Con apenas un año y medio de sacerdocio, salí de Ecua-
dor aceptando la propuesta de trabajo y servicio sacerdo-
tal en una comunidad hispanohablante en Suiza. Con tan-
tas expectativas, inquietudes y consciente de que sería un 
reto grande para mí, tanto en la adaptación geográfica, 
como en la religiosa, social y cultural. Llegué a Lucerna el 
sábado 21 de febrero de 2009. La primera impresión y 
novedad fue, celebrar la Eucaristía con un grupo tan redu-
cido de personas, tanto en la ciudad de Lucerna como en 
los demás lugares. Conforme pasaba el tiempo, palpé el 
arduo trabajo que conllevaría motivar y organizar la comu-
nidad. Muchas veces me sentí impotente ante la respues-
ta tibia de la gente; pero con el tiempo cambió. 
Dios nos ha bendecido tanto, en lo material y espiritual. 
Con la confianza y la oración puesta en el Señor, pidiendo 
luz y dirección para hacer su voluntad, di todo lo que esta-
ba a mi alcance, sin importar la hora o condición del cli-
ma. Así también he recibido la respuesta de Dios que ha 
derramado su gracia incrementando notablemente el nu-
mero de fieles con lo cual hemos podido organizar el tra-
bajo pastoral; la adquisición de espacio físico muy ade-
cuado para las diversas actividades litúrgicas y sociocultu-
rales. Ahora felizmente se contempla una comunidad que 
crece cada día en número y vivencia espiritual. 

 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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La vivencia de experiencias y retos fuertes, han fortalecido 
mi vocación y mi vida. Ahora, por disposición de mi Obispo y 
aceptando la voluntad de Dios, regreso a Ecuador con mi 
corazón lleno de gratitud por parte de la comunidad y mi 
sentimiento de afecto hacia ella, pues, una parte de mi se 
queda aquí. Me voy con la satisfacción de haber hecho hu-
mildemente lo que pude hacer y lo que tenía que hacer. 
Para la Iglesia, obispos y demás personas e instituciones, 
compañeros sacerdotes hispanohablantes de Suiza y, de 
manera especial, a la comunidad a la cual serví este tiempo, 
mis oraciones y la bendición del Señor para que continúen 
siendo obreros de su Reino. Por disposición de mi Obispo y 
aceptando la voluntad del Señor, regreso a Ecuador a conti-
nuar con mi servicio sacerdotal en la parroquia 
“TOTORAS”, ubicada a 9 km de la diócesis y ciudad de Am-
bato (Ecuador) muy cerca de mi familia y amigos.  
 
Gracias a Dios y a todos a quienes conocí y con quienes  
compartí este tiempo. 
 
Padre José Francisco Toalombo. 

LA LLAMADA DEL PAPA  
 

...quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitar-
los a una nueva etapa evangelizadora marcada por la 
alegría (EG 1). 
 

… cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es 
el camino que el Señor le pide, pero todos somos in-
vitados a aceptar este llamado: salir de la propia co-
modidad y atreverse a llegar a todas las periferias 
que necesitan la luz del Evangelio (EG 20). 
 

...fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Igle-
sia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los 
lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco 
y sin miedo (EG 23). 
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Kloten-Winterthur - Nosotros  

Dónde estamos. 
 A la MCLE K-W pertenecen 
todos los fieles que viven en la zona 
norte del Cantón, y que, como el 
sediento a la fuente, acuden a alguna de 
las comunidades con el objetivo de 
encontrar a Dios, a la comunidad, o a sí 
mismos. Para favorecer este triple 
encuentro, además de ofrecer la vida 
litúrgico-pastoral, la misión se organiza 
en equipos y grupos. 
 Los equipos de trabajo  
organizan y realizan las principales 
actividades misionales. El Grupo 
Kloten se encarga de organizar las 
celebraciones, aperitivos y fiestas de 
Reyes, día del padre y de la madre, 
Guadalupe, Solidaridad,  Cristo Rey... 
Se encarga así mismo de atender el bar-
aperitivo de la comunidad de Kloten, 
recaudando fondos para proyectos 
solidarios. En el grupo de Animación 
Comunitaria de Winterthur recae la 
organización de las fiestas  de Reyes, 
día de la familia, carnaval, castañada... 
En ambos equipos, la entrega, la 
responsabilidad y la capacidad de 
trabajo en equipo son sus señas de 
identidad. El Consejo de Pastoral 
asume la función de asesorar al 
misionero en diversos temas 
relacionados con la pastoral, y se 
encuentra en la fase de implementación 
de los estatutos aprobados hace tan solo 
cuatro años. 
 De entre los grupos que dan vida 
a las actividades misionales destacan: 
el grupo de lectores, el decano coro El 

Mensaje; El coro constituido 
recientemente en la comunidad de 
Winterthur, que se encuentra en una 
fase inicial de consolidación. 
 En el ámbito formativo, además 
de la formación cristiana de niños, o 
los grupos de monaguillos, que 
aseguran la continuidad; para los 
mayores, destacan las clases de 
iniciación al alemán, que en esta nueva 
etapa focalizan su empeño  de servicio 
a los grupos de jóvenes 
hispanohablantes recién llegados; En el 
taller de Biblia, y a través del análisis 
compartido, se profundiza en el 
mensaje cristiano; En Winterthur ha 
surgido recientemente la iniciativa de 
los Encuentros de reflexión sobre la 
fe, que  ofrecen la posibilidad de 
ahondar en la capacidad de 
trascenderse. En esta misma línea, el 
taller de oración en torno a la devoción 
mariana, ofrece la posibilidad de 
practicar comunitariamente la acción 
de gracias, la alabanza y la súplica. 
 El grupo de mamás, los 
aperitivos de las tres comunidades, el 
grupo de mayores de Winterthur... 
Favorecen y posibilitan el 
acompañamiento y la inserción en la 
vida comunitaria. Como „satélites“ en 
torno a la misión, rondan grupos como 
Ticalli, Donas e Galáns, Escuela 
Española... Que son expresión de 
comunión con las raíces e identidad de 
la comunidad misional.  
 La MCLE K-W: una dinámica 
realidad misional, abierta a cuantos 

deseen formar parte de ella. 
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Nosotros - Zürich 

Grupo de Oración “Enmanuel” 
Encontrarnos cada semana en  comu-
nidad y fraternidad con nuestras her-
manas es siempre motivo de gozo. So-
mos alrededor de 15 mujeres  de distin-
tas nacionalidades y culturas..                                                                               
Pertenecemos a la Renovación en el 
Espíritu, que es un Movimiento Eclesial 
nacido en la Iglesia para la Iglesia. Na-
ce de la experiencia de la acción del 
Espíritu Santo, de una actualización de 
la experiencia de Pentecostés. 
Durante un tiempo estuvimos como 
grupo en formación pero, poco a poco, 
con la ayuda del Espíritu Santo nos 
hemos ido consolidando como grupo 
estable; esto significa que tenemos que 
esforzarnos, cada día, en ser mejores 
cristianos para dar un verdadero testi-
monio de Cristo, servir mejor a la Igle-
sia y a los hermanos. 
A la luz del Evangelio hacemos una 

experiencia de encuen-
tro vivo con Jesús, de 
lealtad a Dios en la 
oración personal y co-
munitaria. La oración 
comunitaria la realiza-
mos entre oraciones 
espontáneas de ala-
banza, escucha de la 
Palabra de Dios, agra-
decimiento y testimo-
nios, en un ambiente 
fraterno con alegres 
c a n c i o n e s .            

En nuestros encuentros de oración la 
persona central es Jesús vivo, resucita-
do y presente; Él es quien nos reúne y 
nos invita a cambiar nuestras vidas. En 
su amor hemos aprendido a superar los 
obstáculos que nos impiden amarnos, 
vencer nuestros egoísmos y nuestra 
falta de caridad y generosidad renovan-
do los sacramentos del Bautismo, la 
Confirmación, la Eucaristía, la Confe-
sión. 
El amor incondicional del Padre Celes-
tial, y el precio pagado en la Cruz por 
nuestra salvación nos ha cambiado la 
vida, fortalece nuestra Fe. Queremos, 
cada día, enamorarnos más y más de 
Cristo, hacer su voluntad y no la nues-
tra, acompañados de María, nuestra 
Madre e intercesora. 
Saludos fraternos en Cristo Jesús que 
nos une con su amor, 
Juliana, Nieves, Edith.       
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Kloten-Winterthur- Vida Misional 

Las entrañables fiestas navideñas han congregado a numerosos fieles en 
nuestras celebraciones y aperitivos especiales. Podemos destacar la visita del 
rector del seminario de Cartagena, Colombia, quien presidió la Misa de 
Navidad en Winterthur; Los aperitivos especiales en todas las comunidades; 
La animada cena, baile y cotillón de fin de año, de Niederhasli; o la fiesta más 
esperada: la de Reyes, donde la ilusión y la magia se hicieron presentes a 
través de la majestuosa visita de los Magos de Oriente y la inocente mirada de 
los más pequeños... A todas las personas que año a año, regalan su 
tiempo, esfuerzo y generosidad organizando todas nuestras 
celebraciones y fiestas:   !!  MUCHAS GRACIAS !! 
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 Vida Misional -  Zürich 
◘El grupo de jóvenes, que inició su 
andadura en el mes de noviembre, se 
va consolidando. Son ya 14 chicos y 
chicas de entre 18 y 20 años, que se 
reúnen en los locales de la Misión los 
primeros y terceros domingos de mes, 
por la tarde. Se les ve animados, con 
iniciativas, con propuestas, con mu-
chas ganas. Isabel y el P. Anthony les 
acompañan.  

En la Misión tenemos gente joven. Ahí 
están los grupos de catequesis. Ahí 
están los más de 50 niños, adolescen-
tes y jóvenes de “Xeitosiñas” que todos 
los sábados  ensayan en  el Sporhalle 
de Kernstrasse; los que pertenecen a 
la Hermandad del Señor de los Mila-
gros o los que forman parte de los gru-
pos de la Virgen Peregrina… 
La Misión tiene que seguir buscando la 
mejor manera de estar cerca de ellos; 
de ayudarles a crecer desde los valo-
res que importan, desde la fe que libe-
ra y llena la vida de sentido. 

◘En las fechas navideñas, la Misión 
recuperó una antigua tradición: invitar 
a compartir la cena de “nochebuena”, 
pensando en aquellos que se encuen-
tran solos. Unas treinta personas, en 
un ambiente alegre y muy cordial, dis-
frutamos desde las 7 de la tarde en los 
locales de la Misión.  
Después, la tradicional “Misa del gallo” 
estuvo muy concurrida y tuvimos oca-
sión de felicitarnos tomando un dulce y 
un espumoso. 
La fiesta de Reyes, el  sábado 11, fue 
el mejor punto final del tiempo navide-
ño. Las sonrisas de los más pequeños, 
la ilusión en el rostro de tantos niños y 
niñas nos lo confirma: sí, merece la 
pena tanto esfuerzo para ellos. 
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Kloten-Winterthur - Agenda 
Taller de Reflexión y Biblia:  Taller de oración en Kloten:  

12 y 26 febr. a las 19,30h.  
Entrada por la puerta de la torre 

en la iglesia de Kloten. 
  hora 

Klot. 5 Febr. 19,30h 

Wint. 20 Febr. 19,30h. 
Curso de iniciación al 

alemán en Winterthur, los 

jueves de 19 a 20,30h. 
Información en: mclekloten@bluewin.ch 

El pasado 16 de enero en Winterthur, 

comenzaron los encuentros de  
reflexión sobre la fe.  

 

Abordamos el tema: “Somos re-
cipientes de carne y hueso. 
El próximo jueves 20 de 

febrero a las 19,30h el te-
ma será: “Lo maravilloso 

de tener alma de niño ”. 
Modera: Gilberto  Urrutia, miembro de la 

comunidad misional de Winterthur. 

¡Reserve la fecha! 

Fiesta de CARNAVAL 
Sábado 22 de febrero en 
Winterthur de 15 a 19h. 

-Concurso de disfraces para niños. 
-Murgas y chirigotas llenas de humor. 

(Quien lo desee puede participar 
actuando con canciones, bailes de 

grupo... ). Aperitivo infantil gratis y 
precios populares para los mayores. 

¡ VEN DISFRAZADO ! 

Aulas de la ESCUELA ESPAÑOLA en 
todo el cantón Zürich 

Está abierta la matrícula para inscribir a 
los alumnos en la Escuela 

Española (ALCE) para el curso 2014-
15. Información y hoja de inscripción-
matrícula en:  alce.zurich@mecd.es  

o en el: 0443216608 

El español:  una lengua viva. „Más de 500 millones de hispanohablantes. 
Es la segunda lengua del mundo. Aumenta el porcentaje de hispanohablantes 
nativos. En 2030, el 7,5% de la población mundial será hispanohablante. Dentro 
de tres o cuatro generaciones, el 10% de la población mundial se entenderá en 
español. Casi 20 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera.  
La imagen de la lengua española está asociada a la difusión de una cultura 

internacional de calidad“. Cf. Informe 2013 Instituto Cervantes. 

La Asociación Latinoamericana de 
Winterthur ofrece su curso de  

Español Intermedio para adultos (nivel 

A2). Clases de 1,5 h. del 23 de enero al 
19 de junio de 2014, los jueves de 19 a 
20.30 h. Información e inscripciones: 

asolatinowinti@yahoo.com  
o en el: 076 511 13 29. 

mailto:alce.zurich@mepsyd.es
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 Agenda -  Zürich 

◘ Domingo 2 y 16: Grupo de jóvenes. 
◘ Miércoles 5: Eucaristía en alemán, a 
las 19.00 h. en la Capilla de la Misión. 
◘ Jueves 6: Reunión del Consejo Pas-
toral, a las 19.00 h. en los locales de la 
Misión. 
◘ Viernes 7: Eucaristía y Adoración 
del Santísimo, a las 19.00 h. en la Ca-
pilla de la Misión. 
◘ Sábados 1, 15 y 22:  Confirmación 
de adultos, a las 15.30 h en  los locales 
de la Misión. 
◘ Jueves 13 y 27: Consultorio del Dr. 
Romero, de 10.00 a 11.00 
◘ Sábado 22 y domingo 23: 
Retiro de Catequistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

08  de febrero 

 de  18:00 a 02:00 horas 

Orthodoxe Gemeinde Zürich. Iglesia 
Griega, cerca de Limmatplatz  
Wasserwerkstrasse 92; Zürich 

Tram 4, 13; Bus 32 y 46 
 

Gran concurso de disfraces. 
(a partir de las 21.00h) 

Categorías:   
de 0 a 6/ de 7 a 18/ de 19 a 99  
Fantásticos Premios 

(Prohibido echar confeti en la Sala) 
 

PARA la CENA:   
Bacalao con patatas 18.-CHF 

Paella      15.-CHF 

 Buffet variado 

 

ENTRADA LIBRE 

¡TE ESPERAMOS. VEN CON 
TUS AMIGOS A PASARLO BIEN! 

Animará la Fiesta el Grupo  

‘Duo Nueva Época’  y 

la escuela de “As Xeitosiñas” 

Cursillo de Formación Cristiana 

Sábado 8 y domingo 9 de febrero 
En los locales de la Misión 

Brandschenkestrasse, 14 
8001 Zürich 

Tema:  
“Las parábolas de Jesús 
y la solidaridad hoy” 

 

Dirige: P. Miguel Tombila, CMF 
Horario: 

*Sábado 8: 09.30 a 12.30   
y 14.30 a 18.00 

*Domingo 9: 09.00 a 12.00 
Eucaristía a las 12.30  

en S. Pedro y S. Pablo 
 

¡Apúntate en la Secretaría de la Misión! 
Tel 044 281 06 06 
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 Escuela de fe: Moisés 

   El pueblo elegido 
estuvo en Egipto. 
Vivió el peso de la 
esclavitud. Pero 
Dios vio su dolor, 
escuchó su clamor 
y suscitó un guía 
hacia la libertad.  
MOISÉS es la ex-
presión más logra-

da de quien se pone a servir al pueblo, 
con amor apasionado, con entrega in-
condicional, sin ahorrar sacrificios. 
Nunca cedió al desaliento, a pesar de 
no tenerlo fácil. Oró e intercedió por su 
gente incesantemente; lo hizo con la 
viva conciencia de que Dios estaba en 
medio de él, sufriendo con él, suscitan-
do el anhelo de libertad. “Cara a cara, 
como habla un hombre con su amigo”, 
así se relacionaba Moisés con Yahvé. 
Y en esa adhesión encontró siempre la 
fuerza para afrontar la queja y la mur-
muración constantes, las revueltas y 
las desviaciones del pueblo. 

Amar y servir, duele. Ponerse al frente 
de un ideal como la libertad colectiva, 
tiene un precio alto. Llegar a ser profe-
ta, siervo del Evangelio no quiere decir 
ponerse alegremente delante con el 
ánimo lleno de entusiasmo, quiere de-
cir sufrir la angustia cuando no se ven 
salidas, sin más apoyo que la desnuda 
fe en la palabra divina. 
Dios actúa en la historia y nos llama a ti 
y a mí (como lo hizo con Moisés) a ha-
cer el bien, a entregarse y sacrificarse 
por los demás. En cristiano no vale 
decir: ‘cada palo que aguante su vela’.  
Moisés nos enseña a ponernos en ca-
mino de una mayor libertad. Largo ca-
mino en el que hay que poner nombre 
a nuestra añoranza de “los puerros y 
las cebollas” de Egipto; desenmascarar 
nuestra inclinación a fabricarnos ídolos 
(“becerro de oro”); desterrar el ansia de 
seguridades… Largo camino con esta 
certeza: “sólo desde el amor la libertad 
germina, sólo desde la fe van crecién-
dole alas”.  

En este mes… 

Poco a poco, lee la historia de Moisés: Ex 3, 1-17; 12, 1-14; 14-15; 33-34. 
En los Hechos de los Apóstoles tienes también una referencia interesan-
te: Hch 7, 20-42. Según vas leyendo, pregúntate: ¿qué me llama la aten-
ción?, ¿qué me dice para mi vida de creyente?  
Dedica un tiempo a orar. Moisés intercedió sin descanso por el pueblo 
que Dios le confió. También tú tienes personas que están confiadas a tu 
atención y cariño. Cada día del mes intercede por una de ellas. 
Escribe  tu experiencia de haberte encontrado con Dios (como Moisés 
ante la zarza ardiendo) y, si te parece adecuado, compártela en tu grupo. 
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 Escuela de fe: La peregrinación 
  La peregrinación es símbolo de la 
experiencia del homo viator, que 
apenas sale del seno materno, se 
enfrenta al camino del tiempo y del 
espacio de su existencia; la experiencia 
fundamental de Israel, en 
marcha hacia la tierra 
prometida de la salvación y 
de la libertad plena; la 
experiencia de Cristo, que de 
la tierra de Jerusalén sube al 
cielo, abriendo el camino hacia el 
Padre; la experiencia de la Iglesia, que 
avanza en la historia hacia la Jerusalén 
celeste; la experiencia de toda la 

humanidad, que tiende hacia la 
esperanza y la plenitud. Todo peregrino 
podría confesar: «Por la gracia de Dios 
soy hombre y cristiano; por mis hechos, 
un gran pecador; por mi condición, un 

peregrino sin techo, muy 
pobre, que va errando de lugar 
en lugar. Mis bienes, un hatillo 
al hombro con un poco de pan 
seco y una sagrada Biblia que 
llevo bajo la camisa. No tengo 

nada más» (190).  
 

N°43 de „La Peregrinación en el Gran Jubileo 
del Año 2000“ JPII. Notas: 190 Anónimo, El 

peregrino ruso, c. I. 

www.jakobusweg.ch          www.jakobsweg.ch 

     

 

 
Desde 2005, un grupo de personas que peregrinaron 
a Santiago de Compostela, se reúnen mensualmente 
en Winterthur para compartir experiencias y realizar 
etapas del camino que discurre por Suiza. 

Si este verano quieres peregrinar a Compostela...  
Es el momento de preparar el Camino! 

En Zürich:  
 

Centro de 
peregrinación  
de St. Jakob 

 

www.jakobspilger.ch 



  Compartiendo experiencias 
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Los más pobres de los pobres 

"Ama hasta que te duela", decía 
nuestra Madre. El objetivo y carisma de 
nuestra congregación las Misioneras de 
la Caridad es  saciar la sed infinita de 
Jesucristo en la cruz por amor a las 
almas, por medio de la profesión de 
nuestros votos [...] Ella es quien nos 
hace abrir el corazón para entender las 
palabras que pronuncia Jesús en la 
cruz "Tengo sed".  Ella nos ayuda a 
descubrir,  saciar y proclanar la sed de 
Jesús. [...] Cuando dió a luz a su 
Hijo,  lleva ese grito de Dios "Tengo 
sed"  por todo el mundo.  En cada ser 
humano hay una sed de Dios,  porque 
como decía nuestra Madre "Hemos 
sido creados para lo más grande: amar 
y ser amados".  [...] El y su presencia 
está en el interior de cada persona. Nos 
ama tal y como somos,  con un amor 
sin medida.  No necesitamos cambiar 
nuestra forma de ser para merecer su 
a m o r .  N o s  a m a  s i e m p r e  y 
tiernanente.  Somos preciosos para Él.
[...] La Madre Teresa comparaba la 
caridad con la corriente que pasa por 
un cable eléctrico. No importa que el 
cable sea pequeño o grande nuevo o 
viejo,  a no ser que la corriente pase 
por el cable, no hay luz.  El cable,  es 
cualquiera de nosotros y Dios es la 

corriente. Podemos dejar que la 
corriente pase a través de nosotros, 
que nos use y produzca la luz del 
mundo que es Jesús.  [...] Para saciar 
el hambre que todos tenemos de ser 
amados, Jesús hizo de si mismo el Pan 
de vida y el Hambriento. Dijo: "Tuve 
hambre y me disteis de comer"  y "Lo 
que hagais a uno de mis pequeños,  a 
Mí me lo hacéis". Así nos da la 
oportunidad de practicar la caridad con 
el pobre, el enfermo, el que está solo, el 
marginado, el rechazado, el drogadicto, 
el encarcelado, el alcohólico, el 
anc iano ,  e l  desamparado ,  e l 
abandonado...  en una palabra,  los 
más pobres de los pobres. [...] Nuestras 
obras de caridad no son otra cosa que 
nuestro amor por Dios que surge de 
nuestro interior.  Por lo tanto, quien más 
unido está al Señor,  más ama a su 
projimo y más practica la caridad. [...] 
La caridad hacia los demás es el 
camino  más  segu ro  pa ra  l a 
santidad,  que no es otra cosa que 
Jesús viviendo en nosotros. "La 
santidad no es un lujo para unos pocos 
sino un deber de todos". Todos 
estamos llamados a la santidad.“ 

 

Retazos del taller sobre „Caridad y justicia 
social“ dirigido por las Misioneras de la 

Caridad de Zürich, en Winterthur el 8 -XII. 

Si lo desea puede colaborar con el grupo 
de laicos que ayudan a las Misioneras:  
Escriba a: Feldstrasse 136, 8004, Zürich.  

O llame al tel.     044 242 04 30 
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En nuestro contexto 

 

De la entrevista que le hizo swissinfo.ch 
 
swissinfo.ch: En febrero, los ciudada-
nos acudirán a las urnas para pronun-
ciarse sobre una iniciativa popular que 
busca limitar la inmigración en Suiza. 
De ser aceptada, podría afectar las re-
laciones con la UE. ¿Cómo convencer a 
la ciudadanía de rechazarla? 
 
D. B.: La respuesta se sustenta en tres 
puntos: Primero, hay que hacer pasar 
con claridad el mensaje de que Suiza 
se encuentra en una situación más bien 
favorable desde hace 15 años, espe-
cialmente gracias a los acuerdos bilate-
rales y, particularmente, a la libre circu-
lación de personas. El sistema  suizo de 
inmigración y de integración, como tam-
bién el de los acuerdos bilaterales, han 
demostrado su efectividad. 
  
Seguidamente, es necesario reconocer 
que existen problemas, como la compe-
tencia salarial desleal. Pero el Consejo 
Federal (Ejecutivo suizo) toma con se-

riedad esos problemas. Se decidieron 
medidas de acompañamiento y contro-
les más sistemáticos. En lo que respec-
ta a los otros problemas evocados con 
frecuencia, como el de las infraestructu-
ras, no están únicamente relacionados 
con la libre circulación de personas y en 
este caso también el gobierno toma 
medidas. El 9 de febrero, se votará, por 
ejemplo, la orden permanente para fi-
nanciar mejoras en la red ferroviaria.  
 
En fin, hay que insistir en que la iniciati-
va en sí misma no resolverá nada. El 
sistema de contingentes que propone 
es extremadamente pesado, burocráti-
co y muy caro para las empresas. Suiza 
se volvería así económicamente menos 
atractiva. Recordemos también que en 
el pasado, Suiza conoció un sistema de 
contingentes que no detuvo al flujo in-
migratorio; en la década de 1960 era 
dos veces mayor que el actual. 

El ministro suizo de Exteriores, 
Didier Burkhalter, asumió el 1º de 
enero, la presidencia rotativa hel-
vética.  
Nacido en 1960, es originario del 
cantón de Neuchâtel. El ministro 
ha recorrido todos los peldaños 
de la vida política.   
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 Para terminar 

2. Acertijo, acertijo: 
tiene agua y no es botijo, 
está siempre en el jardín 

y cada vez que se enrosca, 
aunque no espanta una mosca, 

tiene pinta de reptil. 

1. Este acertijo es muy cuco, piensa bien que tiene truco. Si en un bar tú te presentas, y en una mesa  te sientas, ¿qué será aquello primero que te diga el camarero? 

3.Cuanto más y más me quitas, 
más grande me voy haciendo; 
cuanto más y más me pones, 

más me voy empequeñeciendo. 

5. El boticario y su hija, 
el médico y su mujer 

se comieron nueve huevos 

y todos tocaron a tres. 

6.Cuando iba para Amberes 

me crucé con cuatro mujeres; 

cada mujer con su perro, 

cada perro con su gato, 

cada gato con su ratón, 

4.Es pregunta sin engaño 
pon a funcionar tu mente, 
¿cual será el día del año 

en que nace menos gente? 

ACERTIJOSACERTIJOSACERTIJOS   

Soluciones . 1.-Q
ue las m

esas no son para sentarse. 2. -La 
m

anguera. 3. -El hoyo.     4. -El 29 de febrero. 5. -La m
ujer 

del m
édico es la hija del boticario.   6. -U

no
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 Nuestros lugares 

 Parroquia de St. Christopher Niederhasli 

 

Dorfastrasse 25a  

Se trata de una de las capillas más antiguas del cantón. Allí se reúne una 
comunidad hispanohablante de larga tradición. Sus cómodas instalaciones han 
sido recientemente ampliadas. Vemos, entre pucheros, al prometedor futuro de 

una comunidad, que no deja de crecer. 
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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 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    

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 

Previa cita con el misionero 

Miércoles 

Jueves y 

Viernes 

 

10:00 - 12:00  
 

15:00 - 19:00 

Director de la Misión previa cita: 0522228067 
mclekloten@bluewin.ch                       


