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Y así dijo el Señor: "vuelva la vida /y que el amor redima la condena". 
La gracia está en el fondo de la pena, /y la salud naciendo por la herida. 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 
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Me estoy quitando. Así es. Por salud. Estoy dejando 
los dulces, ¡que tanto me gustan!  
Y, este pequeño detalle (pura anécdota), me ha he-
cho pensar en los procesos de desprendimiento, de 
renuncia, de crecimiento, de renovación… Y en los 
motivos y las razones que nos llevan a hacer las co-
sas.. 
Estamos transitando la Cuaresma, camino de la Pas-
cua. Tiempo de soltar lastre. A mi vida cristiana le 
sobra egoísmo y mediocridad… Qué saludable sería 
eliminar las toxinas del aburguesamiento, de la co-
modidad, del individualismo… ¡Para andar en nove-
dad de vida! Que de eso se trata, a eso se nos llama, 
ese es el mayor regalo de la Pascua.  
Sí. Podemos renacer, alzar de nuevo la cabeza con 
dignidad. En cristiano nunca es tiempo de declarar-
nos muertos. Estamos hechos con entrañas de Pas-
cua: es decir, permanentemente llamados a renacer 
del agua y del Espíritu, a resucitar con Cristo. 
Me estoy quitando, pero para vivir más plenamente,  
con mayor gozo y libertad. 
¡Feliz Pascua de Resurrección! 
 

P. Juan Carlos Rodríguez, cmf 
MCLE-Zúrich 
 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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La campaña ecuménica de la Cuaresma de este año nos ha 
sensibilizado  sobre la cuestión de la dimensión temporal del 
desarrollo sostenible. Con su lema: “las semillas de hoy 
son el pan de mañana” nos mantiene en alerta ante la ne-
cesidad de garantizar la justicia social y, entre otras cosas, 
el derecho a la alimentación para las generaciones del ma-
ñana. Todos los esfuerzos de hoy para alcanzar más justi-
cia, contribuyen a edificar el futuro. 
Nuestras Misiones se suman, año tras año, a esta corriente 
de justicia y solidaridad. Llamados a ser sembradores de 
esperanza, la experiencia de la vida nueva que nos trae la 
Pascua del Señor,  nos impulsa a ser artífices de justicia y 
paz, en Cristo, el Hombre nuevo.  

“Sed buenos:  
Buenos en vuestro rostro, que deberá ser distendido, 
sereno y sonriente...  
Sed buenos en vuestra forma de escuchar:  de este modo 
experimentaréis, una y otra vez, la paciencia, el amor, la 
atención... 
Sed buenos en vuestras manos:  manos que dan, que 
ayudan, que enjugan las lágrimas, que estrechan la mano 
del pobre y del enfermo para infundir valor, que abrazan 
al adversario y le inducen al acuerdo, que escriben una 
hermosa carta a quien sufre; manos que saben pedir con 
humildad para uno mismo y para quienes lo necesitan, 
que saben servir a los enfermos...  
Sed santos:  
El santo encuentra mil formas, aun revolucionarias, para 
llegar a tiempo allá donde la necesidad es urgente; el 
santo es audaz, ingenioso y moderno; el santo no espera 
a que vengan de lo alto las disposiciones y las innovacio-
nes; el santo supera los obstáculos y, si es necesario, 
quema las viejas estructuras superándolas…” (P. Arrupe)  
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Kloten-Winterthur - Nosotros  
.  

El 4 de mayo a las 10 h. se celebrará la despedida de D. Pino (de la MCL 
Italiana de Kloten) y de la secretaria de la misión  Dña. Pia. ¡Les 
felicitamos por más de cuatro decádas al sevicio a la comunidad 
italiana! Por tal motivo se suspenderá la misa en castellano de las 

11,30h. El pasado 22 marzo nos unimos a la Misa de Acción de Gracias por los 
44 años de servicio pastoral de las hermanas francicanas de Santa Clara en la 
MCL Italiana de Kloten.    ¡Muchas gracias por su testimonio hermanas! 

Informaciones de la asociación: 

AsolatinoWinterthur  
- 8 abril: Asamblea General 2014.  
- 9 abril 19h: Charla sobre niños y 

bilingüismo.  
- 12 abril: taller de „piñatas“ (inscribirse. 15 Fr.)  

- 14 y 28 de Abril: Programa de Radio 
en Stadtfilter.ch +info. en: 

asolatinowinti@yahoo.com  

Tal y como es habitual, les ofrecemos  
diversa información económica: 
 

-Padrinazgo, colectas, donaciones 
en la comunidad de Kloten:  
Ayuda realizada durante el 4° Trimestre 
de 2013. Colectas:  Oct. 5. / 6. Missio 
(Colecta Bistum) CHF 126.40 Oct. 12. / 
29. y  Nov. 23. a Dic. 29. Recaudados 
CHF1.552 Distribución “Fundación Ma-
nos Unidas” Centro Recreacional Tisa-
leo (Ecuador) CHF 776 Proyecto Es-
cuelita en Lambaré Paraguay: CHF 776 
Noviembre 02. / 17. Enviados a: 
(Colecta del Bistum) Escuelas Católicas 
del Cantón Zürich CHF 559 Proyec-
tos  “Centro de Recuperación Inte-
gral” Tisaleo (Ecuador) Padrinazgo: 
CHF150 Donativos CHF 400 Röm. 
Kath. Kirchgemeinde Wallisellen CHF 
2.500 Total Enviado: CHF 3.050 Padri-
nazgo Paraguay: Padrinazgo: CHF 
2.295 Centro Aperitivo Kloten: CHF 300 
Donación “Stiftung St. Michael” Dietli-

kon CHF 4.000 Total Enviado CHF 
6.595  
 

-Las colectas de la comunidad de 
Niederhasli se suman a las de 
Kloten.  
 

-Las colectas de la comunidad de 
Winterthur las gestiona directamente la 
parroquia S. Pedro y S. Pablo de Win-
terthur. Caja del Aperitivo en Winterthur 
CHF 668. La Caja del Grupo de Anima-
ción Comunitaria CHF 1.230. 

¡Muchas gracias por tanta generosidad! 
 

 Diversas artesanías realizadas por los 
niños apadrinados en Paraguay. Si 
desea adquirir 
alguna artesanía 
y colaborar de 
ese modo con el 
sos ten imien to 
del proyecto, 
contacte con la 
misión. 

http://stadtfilter.ch/
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Nosotros - Zúrich 

La Hermandad 
del Señor de los 
Milagros de Zú-
rich, Suiza, tiene 
su origen en las 
actividades reali-
zadas por un gru-
po de hermanas 
y hermanos pe-
ruanos que, moti-
vados por su fe 
en Cristo y apo-
yados por el Pa-
dre Carlos Lato-
rre, revivieron en el 2005 las tradicio-
nes religiosas de la cofradía estableci-
da el 14 de setiembre del año 1651 por 
los esclavos angoleños que moraban 
en Pachacamilla, Perú, y que son conti-
nuadas por la Hermandad del Señor de 
los Milagros de Nazarenas en Lima, 
Perú. 
La Hermandad es una asociación reli-
giosa, católica, sin fines de lucro y de 
carácter apolítico, sometida a la autori-
dad eclesiástica de la Diócesis de 
Chur, Suiza, representada en Zúrich 
por el Director de la Misión Católica de 
Lengua Española. 
 
Nuestra Hermandad pretende: 
 
1. Fomentar en las hermanas y herma-
nos el deseo de vivir la santidad en 
torno a una espiritualidad que parte de 
la veneración al Señor d e los Milagros, 

propiciando todas las acciones espiri-
tuales que lleven a ese fin. 
2. Exaltar, mantener e incrementar el 
culto al Señor de los Milagros, de cuya 
imagen original, venerada en el mural 
del altar mayor del Santuario de las 
Nazarenas, Lima, se ha hecho una ré-
plica para la ciudad de Zurich. Dicha 
réplica es guardada en la Capilla de la 
Misión en Zurich, Suiza. 
3. Organizar y realizar la procesión de 
las sagradas andas del Señor de los 
Milagros y de la Santísima Virgen 
Nuestra Señora de la Nube. 
4. Organizar y efectuar los actos públi-
cos en homenaje a nuestro divino pa-
trón, el Señor de los Milagros, fomen-
tando su culto y fervor. 
5. Participar responsable y activamente 
en la acción pastoral de la Iglesia, so-
bre todo de la Misión Católica de Len-
gua Española en Zúrich. 
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Kloten-Winterthur- Vida Misional 

UNA TARDE DE CARNAVAL 
El pasado 22 de febrero celebramos la 
fiesta de carnaval. Desde muy 
temprano, el grupo de animación 
comunitaria “disfrazaba” el salón de luz 
y de color. Montó la sala de juegos 
para los más pequeños, el taller de 
maquillaje, otro para la confección de 
máscaras y disfraces. Sacaron brillo a 
la pista de baile, instalaron la 
megafonía y la máquina de humo para 
la actuación del grupo “Alma latina”, 
músicos a quienes agradecemos que 
amenizaran la velada con tanto arte, 
estilo y buen ánimo. Comenzaron a 
llegar: piratas y payasos, músicos y 
hippies, indios y vaqueros, vampiros y 
zombis, policías y presos, ejecutivos y 
banqueros, monjas y brujas, y hasta 
algún faraón sin pirámide… Los más 

tímidos, (que no 
l l e g a r o n 
d i s f r a z a d o s ) , 
poco a poco 
fueron echando 
mano de los 
disfraces del 

taller, que eran 
tan simples y 
a r tesana les , 
como alegres y 
vistosos. Como 
premio se les 
entrgó un vale de consumición para el 
bar, atendido estoicamente por Luis. La 
música, pinchada una vez más por 
Pedro, iba poco a poco levantando de 
las mesas a todos los participantes… 
El tren pasó por todas las estaciones 
del salón recogiendo pasajeros 
despistados, y trasladándolos hasta la 
pista de baile, donde se lucieron la 
alegría y el desenfado. La chirigota de 
la Escuela Española estuvo tan llena 
de ironía como de fantasía, y fue 
aplaudida con mucho entusiasmo. Tras 
la entrega de premios del baile de 
carnaval, los niños provocaron una 
lluvia de dulces caídos, no sin poco 
esfuerzo, desde la nube llamada 
“Piñata”. Una divertida fiesta que ha 
ayudado a estrechar los lazos de 
fraternidad misional. ¡MUCHAS GRACIAS A 

CUANTOS, UNA VEZ MÁS, LO HAN HECHO POSIBLE! 

San Valentín en Niederhasli 
 

El pasado 8 de febreo la comunidad 
misional participaba, en mayor número 
que al año precedente, en la fiesta de 
S. Valentín. El coro de la misión El 
Mensaje, colaboró solemnizando una 
celebración en la que todas las parejas 
recibieron una bendición muy especial, 

para crecer en unidad y fidelidad. 
 

En la foto: un momento de la fiesta 
con 
vistosos 
bailes 
del 
folclore 
filipino. 
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 Vida Misional -  Zúrich 
En el ritmo de vida de la Misión hay 
actividades con una periodicidad 
semanal (por ejemplo, las reuniones de 
algunos grupos, las celebraciones de 
la Eucaristía...). Las hay también 
mensuales: ya está consolidada la 
Adoración del Santísimo del primer 
viernes de mes y va ganando fuerza la 
misa en alemán (con la incorporación 
del grupo de jóvenes). Algunos grupos 
tabién tienen sus encuentros 
mensuales (de formación, de revisión). 
Hay otras actividades que se señalan 
en el calendario dos o tres veces al 
año . 
Desde el anterior número de la „Hoja 
Informativa“ se han celebrado, tres 
jornadas de retiro. 
 
►La Hermandad del Señor de los 
Milagros, acompañada por su asesor 
espiritual, el P. Anthony, estuvo el 
domingo 16 de febrero en los locales 
de la Misión reflexionando, orando y 
compartieno la fe. 
 
►El grupo de Catequistas de nuestra 
Misión, pasó el fin de semana (22 y 23 
de febrero) en Quarten, profundizando 
en su vida cristiana, acompañados 
también por el P, Anthony 
(responsable de la Catequesis en la 
Misión). 
 
►El 9 de marzo, primer domingo del 
tiempo de Cuaresma, más de 30 

personas de la Misión,  desde las 9 de 
la mañana a las 5 de la tarde, tomaron 
en sus manos  la Palabra de Dios para 
dejarse encontrar con  Jesús, en este 
camino hacia la Pascua. En esta 
ocasión, los acompañó el P. Juan 
Carlos. 
Son actividades  que nos ayudan a 
vivir la fe de una manera un poco más 
consciente y poder así, en esta 
sociedad  de la que formamos parte, 
dar razón de nuestra esperanza.  
Así es. No dejes de participar. 

La mayor riqueza de nuestra Misión 
son las personas. Sin duda. Una de 
ellas: nuestro querido Santi, deja la 
primera línea y pasa a retaguardia. 
Han sido un montón de años de ge-
nerosa entrega, de un servicio digno.  
En la iglesia de S. Pedro y S. Pablo 
(donde prestaba últimamente su ser-
vicio de sacristán) hemos querido 
expresarle nuestra cercanía, gratitud 
y cariño. Ha sido un detalle sencillo y 
familiar. 
¡Gracias, Santi! 
Sabemos que 
sigues ahí, que 
podemos seguir 
contando conti-
go. No dejes 
nunca esa limpia 
sonrisa, esa fe 
profunda, ese 
trato amable. 
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Kloten-Winterthur - Agenda 
Taller de Reflexión y Biblia:  

lugar fecha hora 

Kloten 9 abril 19,30h 

Wintert. 24 abril 19,30h. 

Taller de oración en Kloten:  
16 y 30 Abril  a las 19,30h.  

Entrada por la puerta de la torre 
en la iglesia de Kloten. 

Curso de iniciación al 
alemán, jueves de 19 

a 20,30h. En Laborato-
riumstr. 5, Winterthur 8400, Sa-

la n°1 (Sótano Info. en: 

mclekloten@bluewin.ch 

Encuentros de  
reflexión sobre la fe.  

El próximo jueves 24 de abril a 

las 19,30h. Tema: Creer o no 
creer, de eso depende todo en la 

vida. Modera: Gilberto  Urrutia, 
miembro de la comunidad misional 

de Winterthur. 

¡Reserve la fecha! 

CELEBRACIONES DE CUARESMA-PASCUA  

□ POSIBILIDAD DE CONFESIÓN los domingos antes y después de las 
misas (o bien concertando una cita con el misionero mclekloten@bluewin.ch) 
□Domingo de Ramos (13 de abril) -11,30h en Kloten -16h. en 
Winterthur □Jueves Santo (17 de abril) TODA LA MISIÓN SE 
REUNE EN WINTERTHUR a las 19,30h en la CRIPTA. 
Laboratoriumstrass 5. Winterthur.  
□Viernes Santo (18 de abril) -Winterthur: 15h. en la CRIPTA. 
-Kloten: 18h capilla S. Francisco.  
□Sábado Santo: Vigilia Pascual (19 abril) TODA LA MISIÓN 
SE REUNE EN Kloten, a las 21h  Rosenweg 7 (junto estaciòn)  
□Domingo de Pascua (20 de abril) -11,30h. Kloten  -16h. Winterthur 

Encuentro mamás: 2 
mayo.  Formación 

cristiana niños domingo 
13 de abril (Domingo Ramos) 

Fiesta de la Familia en Winterthur 
Domingo 18 mayo: Misa a las 13h, 

a continuación comida, 
NECESARIO INSCRIBIRSE hasta el 5 mayo. 

Precios populares y niños hasta 12 años gratis. 
Sorpresa para los papás elaborada por los niños. 

Día de la madre en Kloten 

Domingo 11 mayo en Kloten, 
11,30h. misa seguida de 

aperitivo especial. Los niños 
pueden llevar manualidades... 
para entregar a sus madres. 
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 Agenda -  Zúrich 
◘Viernes 4: Eucaristía y adoración del 
Santísimo, a las 19.00h. en la Capilla 
 
◘Miércoles 9: Eucaristía en alemán, a 
las 19.00h. en la Capilla. 
 
◘ Jueves 10: Reunión del Consejo 
Pastoral, a las 19.00 h. en la Misión 
 
◘ Viernes 11: Viacrucis, a las 19.00 h. 
en la Capilla de la Misión. 

◘Sábados 5, 12 y 26: :Confirmación 
de adultos, a las 15.30h. en la Misión. 
 
◘Domingo 27: .„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. 

SEMANA SANTA 2014  
 

□Domingo de Ramos: 13 de abril 
-St. Gallus: 09.30 

-St. Peter und Paul: 12.30 

-St Anton: 16.30 

 

□Jueves Santo: 17 de abril 
-St. Peter und Paul: 19.30 

(Celebración conjunta) 
 

 

□Viernes Santo: 18 de abril 
-St. Peter und Paul: 17.30 

(Viacrucis ecuménico, desde la 

Agustinerkirche: 12.00) 
 

□Sábado Santo Vigilia: 19 de abril 
-Capilla de la Misión: 21.00 

 

 

 

□Domingo de Pascua: 20 de abril 
-St. Gallus: 09.30 

-St. Peter und Paul: 12.30 

-St. Anton: 16.30 

 

“El acontecimiento de la muerte 

y resurrección de Cristo 

es el corazón del Cristianismo, 
el apoyo fundamental 

de nuestra fe, 
la palanca poderosa 

de nuestras certezas, 
el viento impetuoso  

que barre todo miedo 

y toda indecisión,  
toda duda 

y todo cálculo humano”. 
(Benedicto XVI) 

Sábado 12 

Charla en español  
de Cristina B. Beltrán 

(Encargada de Proyectos) 
 

“Integración en Zúrich: 
¿qué es integración? ¿qué apoyos 

y ayudas ofrece la ciudad de Zúrich?” 
 

de 17h a 19h (Brandschenkenstr. 14) 
 

Entrada libre. Se ofrecerá un aperitivo. 
 
Organiza la Misión, el colectivo sin pape-
les con SPAZ. Con el apoyo de la oficina 
de Integración de la ciudad de Zürich. 
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 Escuela de fe: Elías  

“Mi Dios es Yahvé”. 
Eso es lo que signi-
fica el nombre del 
personaje de este 
mes: ELÍAS. Este 
profeta que vivió en 
el s. IX a.C., en el 
reinado de Ajab, 
nos habla de tomar 
a Dios en serio, de 
denunciar con valor 
la injusticia, de 
creer apasionada-
mente.  
Cuando el Dios ver-

dadero se asienta en nuestro corazón, 
nuestra vida se enciende. Y, como el 
profeta Elías, nuestra palabra se hace 
veraz y apasionada. Cuando llevamos 
por dentro la pasión por Dios, somos 
capaces de sufrir con el otro, de reír y 
llorar con el hermano, de no ‘pasar’ de 
las injusticias y de los problemas de la 
gente, de no lavarnos las manos o inhi-
birnos. “Vive Yahvé, Dios de Israel, a 

quien sirvo”: esa es la clave de la vida 
del profeta. Y su experiencia de Dios, 
le lleva a trabajar infatigablemente para 
que el pueblo, abandonando a los ído-
los, se entregue al Dios verdadero. Y 
para ello, tendrá que sufrir el acoso del 
rey, de la perversa Jezabel, de los fal-
sos profetas; y sentirá su debilidad, y 
tendrá que esconderse, y sabrá qué es 
la angustia. 
¿Cuál es tu “dios”? Esa es la pregunta 
que nos lanza, a ti y a mi, la figura de 
Elías. Somos creyentes siempre tenta-
dos de idolatría. En tiempo de Elías 
eran los “baales”, en nuestro tiempo 
son muchos los nombres de los ídolos 
que ocupan el lugar del Dios verdade-
ro: el Padre de nuestro Señor Jesucris-
to.  
Elías nos invita con su vida a limpiar 
nuestro interior para amar y adorar a 
Dios solo; a ponernos en camino, ser 
sal y luz, ser personas capaces de to-
mar partido. Porque sólo Dios es lo que 
cuenta y las necesidades del prójimo. 

En este mes… 

Poco a poco, lee  la historia de Elías: en el primer libro de los Reyes, capí-
tulos 17, 18, 19 y 21; y, en el segundo libro de los Reyes, los capítulos 1 y 
2. Según vas leyendo, pregúntate: ¿qué me llama la atención, ¿qué me 
dice para mi vida de creyente? 

Dedica un tiempo a orar. Elías experimentó a Dios como una brisa sua-
ve. Puedes rezar despacio el Salmo 16 (15). Repite, desde el corazón, 
como Elías: “Mi Dios es Yahvé”, “Tú eres mi Dios”, “Tu eres mi bien”... 
Escribe una nota expresando esas injusticias que claman al cielo, que no 
deberíamos tolerar. Comparte con tu grupo  qué soluciones ves. 
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 Escuela de fe: Las virtudes sociales y políticas 
 En la Hoja Informativa de marzo 
(pág. 11) al abordar el tema de la 
obligación del creyente de ayudar a la 
Iglesia en sus necesidades, ya se 
apuntaba que un modo de hacerlo 
puede ser participar en las decisiones 
políticas.  
 Ampliamos aquí el tema teniendo 
presente el Magisterio de la Iglesia, 
cuya metodología propia para elaborar 
la Doctrina Social consiste en: 
Informarse, observar y analizar las 
causas y consecuencias de los 
acontecimientos; Discernir con criterios 
éticos la realidad y; Buscar acciones y 
la organización necesaria para alcanzar 
los objetivos.  
 La enseñanza eclesial afirma 
que “Es de justicia que pueda la Iglesia 
en todo momento y en todas partes 
predicar la fe con auténtica libertad, 
enseñar su doctrina social, ejercer su 
misión entre los hombres sin traba 
alguna y dar su juicio moral, incluso 
sobre materias referentes al orden 
político, cuando lo exijan los derechos 
fundamentales de la persona o la 
salvación de las almas, utilizando todos 
y solo aquellos medios que sean 
conformes al Evangelio y al bien de 
todos según la diversidad de tiempos y 
de situaciones”. Cf. Concilio Vaticano II, Gau-

dium et spes, n° 76. Aunque el “trabajo políti-
co no es competencia inmediata de la 
Iglesia. [Porque] Sólo siendo indepen-
diente puede enseñar los grandes crite-

rios y los valores inderogables, orientar 
las conciencias y ofrecer una opción de 
vida que va más allá del ámbito político. 
Formar las conciencias, ser abogada de 
la justicia y de la verdad, educar en las 
virtudes individuales y políticas, es la 
vocación fundamental de la Iglesia en 
este sector. Y los laicos católicos deben 
ser conscientes de su responsabilidad 
en la vida pública; deben estar presen-
tes en la formación de los consensos 
necesarios y en la oposición contra las 
injusticias. [...] La vida cristiana no se 
expresa solamente en las virtudes per-
sonales, sino también en las virtudes 
sociales y políticas.” Cf. BENEDICTO XVI, 

En Aparecida, mayo de 2007, N° 3 y 4.  

Por lo que se puede considerar un 
“deber de los ciudadanos cooperar con 
las autoridades civiles en la 
construcción de la sociedad en un 
espíritu de verdad, justicia, solidaridad y 
libertad.” Cf. Catecismo de la Iglesia Católica 

n° 2255. Cooperación que, en ocasiones, 
“entraña el derecho, a veces el deber, 
de ejercer una justa crítica de lo que les 
parece perjudicial para la dignidad de 
las personas o el bien de la comunidad“ 
Cf. Catecismo de la Iglesia Católica n° 2238. 

El próximo 18 de mayo, con motivo de 
la consulta sobre los impuestos 

religiosos, también están convocados a 
ejercer su derecho de sufragio, los 

miembros de la comunidad emigrante 
con derecho a voto. 
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Dónde encontré a Dios. 
 

 Y con la enfermedad, llegaron 
tiempos difíciles, miedo no: pánico.  
Repasando todo lo que escribí en esos 
días me sorprendo de la profundidad de 
las reflexiones y la claridad de las afir-
maciones. Recuerdo con emoción las 
tardes sentada en un banco de la igle-
sia, llorando la tensión del momento, el 
miedo al diagnóstico. En ese momento 
todos los pilares de tu 
existencia se tambalean, 
pero a mí sólo me da 
vueltas una palabra en la 
cabeza: GRACIAS me 
repito sin cesar hasta 
que no me quedan más 
lágrimas que derramar. Y 
después, una paz interior 
como pocas veces había 
sentido. Hoy en día estoy segura de 
que fue la mano de Dios que me estaba 
llevando en volandas a mí y a esa casi 
insoportable carga. Tuve tantos amigos 
a mi lado acompañándome. ¿Cómo me 
va Dios ha dejar sola en esos momen-
tos? 
 Encontrarse con Dios es, ser 
consciente de que las casualidades de 
la vida son la mano de Dios que no deja 
de darnos oportunidades de acerca-
miento. Es todo un reto. Ese impulso 
que te lleva a hacer de la religión una 
forma de vida.  La coincidencia de en-
contrar un coro de habla hispana, roza 
lo milagroso! Parar y desconectar un 

poco del torbellino de la vida y cargar 
nuevas energías. 
 Darle una tregua a las preocupa-
ciones y dejar en manos de Dios lo que 
supera mis capacidades. Hacerle un 
huequito a Dios, dejarle el espacio va-
cío y permitirle la entrada. ¿Dónde se 
va a meter si no? 
 Acercarse a Dios de forma libre 
pero comprometida percibiendo cómo 

se mueve el mundo y lo 
que sienten los demás, 
con esa perspectiva es-
pecial que llega a la raíz 
de las cosas y las perso-
nas. Aprender a creer 
porque quiero creer, por-
que es mi decisión y con-
fío en que es lo mejor. 
Tener la valentía de reco-

nocer que hemos fallado, que descon-
fiamos. 
Aprender a vivir el dolor de los senti-
mientos heridos, cambiar actitudes. 
Es fácil amar a otra persona cuando 
todo va bien. Encontrarse con Dios es 
tener el privilegio de poder compartir la 
experiencia de sentir la presencia de un 
ser que te desborda. 

¿Cuánta belleza puede albergar  
un momento difícil? 

 

Raquel Seral 
Miembro de la MCLEK-W 

Para acceder al texto completo: 
www.misioncatolica.ch / Kloten-Winterthur /

Grupos y actividades / taller de oración. 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Un convencido NO 

  El 18 de Mayo se votará  la iniciativa 
de los impuestos de las Iglesias. ¿De 
qué se trata? Actualmente la Ley esta-
blece que las empresas no sólo tienen 
que pagar impuestos al Estado, sino 
como personas jurídicas, también de-
ben pagar una cantidad a las iglesias. 
El Consejo Cantonal revisa cada año 
que el impuesto sobre la renta de las 
personas jurídicas, de 
acuerdo con la asignación 
de fondo negativo, no se 
utilice para fines del culto. 
Los fines no de culto signi-
fica: que la Iglesia usa el 
dinero para los servicios 
sociales que benefician a 
toda la sociedad, tales 
como el voluntariado en 
las comunidades y ba-
rrios, servicios de asesoramiento a la 
gente marginada, para actividades re-
creativas, educativas y culturales, así 
como los programas de integración, y  
para el mantenimiento de iglesias o mo-
numentos protegidos. 
El Partido de las Juventudes Liberales 
desea abolir esto ahora, para que las 
empresas puedan ahorrar en impues-
tos. Si la iniciativa viniera aceptada, 
entonces faltarían de un día para otro 
en el presupuesto de la Iglesia Católica 
en el cantón de Zurich CHF 50 millones. 
La Iglesia Reformada también se verá 
afectada. Las consecuencias serían de 
gran alcance y supondrían fuertes me-

didas de austeridad como resultado. 
Valiosas prestaciones de las iglesias 
desaparecerían y tendrían que ser asu-
midas por el Estado. Cuando el Estado 
gasta más, necesita ingresar más. Esto 
lleva a su vez a mayores impuestos, 
que todos debemos asumir. 
La iniciativa de los impuestos de las 
iglesias nos va a costar a todos muy 

caro y es antisocial. 
Por lo cual, debe ser 
contestada con un NO 
rotundo. Desde aquí mi 
invitación, a todos los 
que puedan votar, que 
lo hagan con un NO del 
que todos saldremos 
beneficiados. 
Los inmigrantes repre-
sentan alrededor de 1/3 

de los fieles católicos. Es por eso que 
este año la Iglesia Católica en el Can-
tón de Zürich presupuestó 8,5 millones 
de francos para atención pastoral de las 
24 Misiones de diferentes idiomas. De 
ello debemos tener cuidado (SORGE 
TRAGEN). Por eso es importante que 
todos los electores con derecho a voto, 
ejerzan su responsabilidad y el 18 de 
Mayo de 2014 depositen un convencido 
NO en la urna. 
Más información se puede encontrar 
en: www.kirchensteuerinitiative - nein.ch  
 
Mons. D. Luis Capilla, 
Delegado Episcopal para la Pastoral 
Migrante 
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 Para terminar 
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 Nuestros lugares 

Son un lugar para el encuentro y la convivencia. Un espacio donde celebrar 
talleres, cursos y reuniones. Con la MCLI como buenos vecinos y la parroquia 

suiza Cristo Rey como generosa anfitriona.  

Locales en Kloten 
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AZB 

CH - 8302 KLOTEN 

Adressberichtigung melden 

 

 

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. 

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

*Primer viernes de mes, a las 19.00 h. 

*Segundo miércoles 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    
Debido a las fiestas y celebraciones de Semana Santa y Pascua,  

consulte posibles cambios de horario en el Web misional. 

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 

Lunes, Martes,  
Miércoles, Jueves  
y Viernes 

 

10:00 - 12:00  
 

15:00 - 19:00 

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

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 


