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En la experiencia pascual de los discípulos, hay tres verbos 
muy significativos. Me refiero a los verbos “aparecer”, “ver” y 
“re-conocer”.  
El primer verbo, “aparecer“, nos indica una verdad fundamental 
de la fe cristiana: Dios tiene la iniciativa, Él nos busca primero. 
Si Dios no se da a conocer, si Él no se auto-comunica, es im-
posible que se dé la  experiencia de verle. 
El segundo verbo es “ver“. Maria Magdalena vió a Jesús, Pedro 
y sus compañeros le vieron en varias ocasiones, Cleofás y su 
compañero de viaje le vieron en el camino a Emaús. Muchos 
otros vieron al Señor resucitado. Pero el mero hecho de ver al 
Señor no supuso nada especial para los discípulos porque el 
encuentro con alguien no se produce solamente con verlo. Ha-
ce falta algo más, el último verbo: reconocer. 
La experiencia de reconocer a alguien lleva al encuentro con él 
o con ella. María Magdalena tuvo la experiencia del encuentro 
cuando reconoció al Señor  resucitado en aquel “jardinero”, 
Pedro y sus compañeros reconocieron al Señor en aquel 
“fantasma” en el lago y los discípulos de Emaús hicieron la 
experiencia del encuentro con el Resucitado en aquel “extraño” 
que se unió a su conversación sin pedir su permiso y que aca-
bó haciéndose compañero de viaje.  
El verbo reconocer presupone otro verbo: conocer. Re-conocer 
significa volver a conocer y el seguimiento de Cristo no con-
siste tanto en conocer, cuanto en re-conocer al Señor. Después 
del primer conocimiento, la vida cristiana consiste en re-
conocer al Señor en las personas y los acontecimientos de la 
vida.  Y todo esto es gracia. 
 
P. Anthony Obikonu Igbokwe, cmf. 
MCLE.Zúrich. 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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1 Por cada cinco minutos que uses para abrir la boca y decir 
lo que piensas, usa diez para abrir los oídos y escuchar lo 
que piensa el otro. 

2 Por cada cinco minutos que uses para colgarte medallas, 
usa diez para compartir las del otro. 

3 Por cada cinco minutos que uses para regodearte de tu 
felicidad, usa diez para disfrutarla con el otro. 

4 Por cada cinco minutos que uses para trabajar en tus 
objetivos, usa diez para hacer tuyos los propósitos del otro. 

5 Por cada cinco minutos que uses para reclamar tus 
derechos, usa diez para no olvidar tus deberes con el otro. 

6 Por cada cinco minutos que uses para autocompadecerte 
de tu problema, usa diez para poner solución a las 
dificultades del otro. 

7 Por cada cinco minutos que uses para convencerte de que 
la razón la llevas tú, dedica diez para descubrir la parte de 
razón que también lleva el otro. 

8 Por cada cinco minutos que uses para ‘sacar a relucir’ tus 
talentos, usa diez para invertirlos en el corazón del otro. 

9 Por cada cinco minutos que uses para cargar con tu cruz, 
usa diez para arrimar hombro y corazón en las cargas del 
otro. 

10 Por cada cinco minutos que uses para hablar de Dios al 
otro, usa diez para hablar del otro a Dios. 
 

( Cuaderno Joven MJ 7/39) 

DECÁLOGO DEL OTRO 
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Kloten-Winterthur - Nosotros  
EL PRÍNCIPE ENTRE  

LOS TENORES 
 

El tenor mexicano Javier Camarena, 
que pertenece a la comunidad misional 
de Kloten y que, cuando puede, partici-
pa con entusiasmo en los ensayos y 
actuaciones del Coro el Mensaje de la 
MCLEK-W, recibió un honor fuera de lo 
común en la Ópera Metropolitana de 
Nueva York, al convertirse en el tercer 
cantante en 70 años que repite un 
aria a petición del público y del di-
rector. 
La noche del 25 de abril de 2014, el 
mexicano interpretaba a Don Rami-
ro en "La Cenerentola" (La Cenicienta) 
de Rossini, cuando la multitud respon-
dió con una ovación prolongada por su 
aria del segundo acto "Si, ritrovarla io 

giuro" (Sí, juro que la encontraré). El 
tenor de 38 años volvió a los escenari-
os y Fabio Luisi, el director principal del 
Met, solicitó que repitiera el aria.  
Según el Met, desde 1942 las únicas 
repeticiones de aria en presentaciones 
regulares de óperas completas en la 
Ópera Metropolitana estuvieron a cargo 
de Luciano Pavarotti en "Tosca" de 
Puccini, (1994); por Florez en "La Fille 
du Regiment" (2008); y por Florez en 
"L'Elisir d'Amore" (2012). El mexicano 
Javier Camarena fue calificado por la 
crítica como “príncipe entre los teno-
res”, en su regreso a la Ópera Metro-
politana de Nueva York (Met). Luego de 

consignar que la ópera “hizo erupción 
con aplausos y bravos”, el crítico del 
diario The New York Times, Anthony 
Tomassini, indicó que además de la 
técnica y la potencia de Camarena, 
sobresalió el bello sonido de su voz 
durante su presentación como “Don 
Ramiro”.Tras ser halagado en varios 
medios internacionales, Camarena, a 
quien se le conoce como El tenor de 
las óperas imposibles, mostró humil-
dad y afirmó que aún le falta mucho por 
aprender del 'bel canto'.   
 
Desde la MCLE en K-W felicitamos al 
tenor, miembro de nuestra comunidad 
misional, y a su familia. Y estamos or-
gullosos de poder siguir contando con 
él en nuestro coro (siempre que sus 
giras así se lo permitan). Javier Cama-
rena, es originario de Xalapa, Veracruz. 
Para acceder al sitio WEB  en el que 
encontrará más información sobre 
Javier: 

www.javiercamarena.com.mx/ 
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Nosotros - Zúrich 

CÍRCULOS  DE 
 LA MATER PEREGRINA 

 

En mayo, mes de las flores, mes de la 
Rosa deshojada de amor: la Virgen 
María, los grupos de la Virgen 
Peregrina rinden, todos los años, 
homenaje a nuestra Madre celestial 
durante los sábados en la Capilla de 
nuestra Misión Católica de Lengua 
Española con el rezo del Santo 
Rosario, decorando la Capilla con 
flores y participando en la Santa Misa. 
La primera vez que la imagen de 
nuestra Madre Peregrina llegó a 
nuestra Misión de Zúrich fue en el  mes 
de mayo del año 2001 para 
visitar  al  primer grupo  conformado 
por 10 familias.  
Desde entonces,  se han ido 
incrementando los grupos. Actualmente 
son aproximadamente 150 familias que 
reciben, mes a mes, la visita de nuestra 

Madre Tres veces 
Admirable y Reina 
de Schoenstatt. 
L a  V i r g e n 
Peregrina viene a 
nuestros hogares 
con la misión de 
fortalecer  y unir a 
nuestras familias, 
a imagen de la 
f a m i l i a  d e 
N a z a r e t h . 
Recib imos la 

imagen con mucha fe y amor pensando 
que es María quien  nos visita trayendo 
a su Hijo Jesús, para que los acojamos 
en nuestro corazón, en nuestra familia. 
De esta manera, nuestra casa se 
convierte en un santuario de amor, 
comprensión y ternura. 
Cada familia que recibe la  imagen de 
la Virgen se vincula al Santuario de 
Gracias, desde donde salen las 
imágenes bendecidas y fluyen las 
gracias y bendiciones para todas ellas. 
Este  2014 celebramos  cien años de la 
Alianza del Amor con la Madre Tres 
veces Admirable, Reina vencedora de 
Schoenstatt. Recibamos esta alegría 
en nuestros corazones para acercarnos 
aún más a Ella y a nuestro Sublime 
Salvador: su Hijo Jesús. 

 La representante de los Círculos de la 
Mater Peregrina en el Consejo Pastoral de 
la Misión  es la Sra. Edith  Betschart. F. 
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Kloten-Winterthur- Vida Misional 

El pasado 15 de mayo, un nutrido grupo de 
miembros de la MCLE K-W  acudió al estreno 
de „2 Francos, 40 pesetas“ en el Cantón Zü-
rich. Pudieron compartir con el actor, guinista y 
director Carlos Iglesias, y con el resto de los 
actores de la película, un buen rato de conver-
saciones e intercambio de impresiones sobre 
las experiencias de la 
vida emigrante. La pre-
sentación de la película, 
(púramente cómica en 
esta ocasión), ayudó a 

comprender que estamos ante una nueva obra cinema-
tográfica, que ayuda a construir la memoria histórica de la 
emigración hispanohablante en Suiza, y de la que espera-
mos recibir nuevas entregas.  

Mucha más información en el sitio WEB  
de las misiones: www.misioncatolica.ch 

El día de la madre en la comunidad misional de Kloten el pasado 11 de 
mayo, destacó por la emotividad de una misa en la que los más peque-

ños presentaron oraciones a Dios y regalos a sus madres. A la misa 
siguió un exquisito aperitivo en el que los fieles felicitaron especialmente a las 

mamás. Una vez más el coro El Mensaje solennizó la celebración. 

El 18 de mayo la comunidad de Win-
terthur celebró el día de la familia. 
Los cantos fueron magistralmente 
interpretados, y también aconpaña-
dos por Naiara, una simpática saxofo-
nista que esperamos escuchar en nuevas celebracio -

nes. La homilía se centró en los valores y principios en los que 
fundamentar la vida familiar, y la misa dió paso a una extraordi-
naria y sabrosa comida fraterna en la que no faltaron gestos de 
compromiso y solidaridad, actuaciones como la de la Escuela 
Española, o regalos elaborados por los niños a sus padres. 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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La Vigilia Pascual es siempre una 
fecha señalada en la vida de la 
comunidad misional. Este año, con el 
gozo de la Resurrección, sentimos 
también la alegría de acompañar a 
Tavira en su bautismo y primera 
comunión y a Marilú que recibió los tres 
sacramentos de la Iniciación Cristiana. 
En el tiempo pascual  hemos podido 
celebrar con especial relieve la fiesta 
de la Divina Misericordia (en la misma 
fecha memorable de la canonización en 
Roma de los Papas Juan XXIII y Juan 
Pablo II).  El grupo de Jesús 
Misericordioso de la Misión trabajó para 
dignificar la celebración y agasajar  a 
las más de 50 personas que se 
acercaron a la Misión, tras los oficios 
litúrgicos.  
Con nuestro mayores, en el tercer 
domingo de Pascua, experimentamos 
la cercanía de Dios a la enfermedad y a 
la ancianidad. 28 fieles de la Misión 
recibieron la Unción de Enfermos en 
una celebración comunitaria en S. 
Pedro y S. Pablo. La jornada tuvo su 
broche festivo con comida y animadas 
actuaciones musicales en los locales 

de la Misión. La satisfacción en el 
rostro de todos los participantes fue la 
mejor recompensa para el grupo 
Asistencial de la Misión, que preparó 

con cariño esta fiesta de los mayores. 
La Misión no podía dejar pasar la 
ocasión de hacer su sincero y sentido 
homenaje a las madres. La celebración 
en S. Pedro y S. Pablo fue especial: la 
banda de tambores y gaitas de As 
Xeitosiñas, el Coro de la Misión, las 
250 rosas para entregar, el gesto… La 
fiesta para los grupos de la Misión en 
los locales resultó muy agradable: 
r i q u í s i m a  p a e l l a ,  a n i m a d a s 
actuaciones, unas 160 personas… A 
todos: ¡gracias! 

 Vida Misional -  Zúrich 
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Kloten-Winterthur - Agenda 

 

El domingo de Pascua, D. Pino, quien ha estado al servicio de 

los emigrantes italianos en Kloten durante más de cuatro déca-

das, concelebraba la misa con la comunidad misional en Kloten. 

En esa celebración, al igual que en la del 4 de mayo (junto con 

la parroquia y la misión italiana), pudimos dar gracias a Dios por 

su ministerio sacerdotal y por el testimonio de las religiosas, una 

de ellas de habla hispana: Sor Ana. Les deseamos lo mejor para 

esta nueva etapa que ahora comienzan. 

Taller de Reflexión y Biblia:  

lugar fecha hora 

Wintert. 19 junio 19,30h 

Kloten 25 junio 19,30h. 

Taller de oración en Kloten:  
 11 junio a las 19,30h.  Entrada 

por la torre en la iglesia. 

Curso de  

iniciación al alemán, 
los jueves de 19 a 20,30h.  

En Laboratoriumstr. 5, Winter-

thur 8400, Sótano, sala n°1. 
Para inscribirse acuda 

directamente y preséntese ante la 
profesora Brenda. 

+ Info. en: www.misioncatolica.ch 

Encuentros de  
reflexión sobre la fe.  

El jueves 19 de junio a las  
19,30h. En la oficina 

misional en Wint.  

Modera: Gilberto  Urrutia, de Winterthur. 

Puesto que el próximo número de la Hoja Informativa no saldrá hasta el mes 
de octubre, les invitamos a seguir la actualidad misional y el calendario de 

actividades a través de las hojas de las misas dominicales y del WEB de las 
MCLE en el Cantón Zürich: www.misioncatolica.ch 

-El coro El Mensaje realiza 

sus ensayos los martes a las 

19,30h. en Kloten. Están to-
dos invitados a participar en el coro. 

Solamente tiene que presentarse en uno 

de sus ensayos. -El coro de Winter-
thur lleva unos meses de andadura. 

Las personas que deseen formar parte 

del mismo solo tienen que contactar, al 

finalizar alguna de las celebraciones 

con el músico de la misión: Alejandro 

Barzola. A nuestro apreciado músico, 

agradecemos tan excel-

ente y constante servicio 

que hace a nuestras co-

munidades misionales. 

Quien canta,  

reza dos veces! 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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 Agenda -  Zúrich 
◘ Miércoles 4, Jueves 5 y Viernes 6: 
Triduo al Espíritu Santo, a las 19.00 h. 
en la Capilla de la Misión. 
◘ Jueves 5: Consejo Pastoral 
◘Viernes 6:  Eucaristía y adoración del 
Santísimo. Sagrado Corazón de Jesús. 

 
◘Sábado 7:  

Vigilia de Pentecostés 
de 20.00 a 22.00 h. 
Capilla de la Misión 

 
◘ Domingo 8: Pentecostés. Confirma-
ciones, a las 12.30 h. en S. Pedro y S. 
Pablo.. 
◘Miércoles 11: Eucaristía en alemán, 
a las 19.00h. en la Capilla. 
◘Sábado 14: Fiesta fin de curso de la 
Catequesis. 

◘ Sábado 28 y Domingo 29: Convi-
vencia del grupo JUCLAA. 
◘ Lunes 30:  „Misa de sanación“, a las  
18.30 h. en S. Pedro y S. Pablo 

 
 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL 
La Misión te invita a participar en 

su Asamblea General. Anota la 

fecha: domingo, 15 de junio, a 

partir de las 15.00h. 

¡Tu palabra importa! 

FIESTA CAMPERA 2014 
El domingo 22 de junio. En el  

Gemeinschaftszentrum  
Bachwisenstrasse 40   8047 ZH 

Puedes llegar con Tram 3  
(hasta Felenbergstrasse) 

 
Para todos los grupos 

de la Misión. Para conc-
luir juntos  

el curso pastoral.  
Encuentro, 

desde las 11.00 h. 

Eucaristía a las 12.00 h.  

Comida a las 13.00 h. 

Por la tarde, juegos y diversión 

Atención: 

Tienes que inscribirte y comprar los 
bonos de la comida en la Secretaría 
de la Misión (Brandschenkestrasse 
14   8001 Zürich. Tel. 044 281 06 06) 

¡Hasta el  14 de junio!  
¡Hazlo con tiempo! 

¡¡4 menús para elegir!! 

AVISO:  en los meses de JULIO, 
AGOSTO y SETIEMBRE no sale la  

Hoja Informativa.  
Para estar informado visite la web 

www.misioncatolica.ch 

FIESTA PATRONAL 
EN S. PEDRO Y S. PABLO 

El domingo 29 de junio es la fiesta de 
nuestra Parroquia. Como el año pasado, 
lo celebramos todos juntos, a las 11.00 h: 
Eucaristía y Apero.  

(No hay Misa de 12.30 h.)  

CHARLA EN ESPAÑOL 
sábado 14, de 17 a 19 h 

“Consejos para hacer  
un buen presupuesto” 

Sede de la Misión 

Central de Mujeres de Zúrich 
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 Escuela de fe: el apóstol Pedro   

En este mes… 
Poco a poco, lee, repasa la historia de Pedro. Estos son algunos de los 

textos más importantes:  Jn 1, 40-42; Mt 4, 18-22; Mt 14, 16-26; Jn 21, 

15-18; Hch 4. Según vas leyendo, piensa en qué te identificas con la 
figura de este apóstol de Jesús. 

Dedica un tiempo a orar. Podrías recordar la escena de la triple 

confesión junto al lago. Leerla varias veces: Jn 21, 15-18. Deja que Jesús 

te pregunte: “¿Me amas?”. Respóndele en oración... 
Escribe una carta al sucesor de Pedro, al actual Papa Francisco. Exprésale 

tus inquietudes como creyente. Puedes compartirla con tu grupo. 

Tuvo la dicha 
inmensa de ser uno 
de los llamados por 
Jesús para formar 
parte del círculo más 
próximo de los 
seguidores de 
primera hora. Fue 
amado, llamado y 
elegido “con todo el 

equipo”, es decir: con sus cualidades y 
defectos, luces y sombras. Pescador de 
profesión, de corazón noble, de 
reacciones primarias, con madera de 
líder, campechano, algo fanfarrón… En 
este mes, nos fijamos en PEDRO, el 
apóstol. 
Quizá, la mayor enseñanza de su 
trayectoria vital sea ésta: dejarse 
educar por el Maestro, aprender en la 
escuela de la cruz y el sufrimiento lo 
que es la verdadera fe, lo que supone el 
auténtico seguimiento. 
Todos nos hacemos nuestra idea sobre 
Dios y queremos que corresponda a la 

imagen que tenemos de Él. Por eso, 
todos estamos necesitados, como los 
apóstoles, como Pedro, de hacer un 
camino, un proceso para dejar que se 
caigan nuestros esquemas y 
seguridades y para adherirnos al 
auténtico rostro de Dios que nos 
revela Jesús y que pasa 
necesariamente por la cruz y la 
entrega para llegar a la gloria. 
El amor hasta la locura de la Cruz fue 
la lección más difícil de asumir para 
Pedro. Tanto que Jesús llegó incluso a 
llamarle “Satanás”. Tanto que Pedro 
llegó a negar que conocía a quien 
amaba hasta el fondo, a quién había 
confesado como “Mesías, Hijo de 
Dios”. La triple confesión de amor a la 
orilla del lago será la expresión 
culminante de su conversión, será el 
comienzo real de la misión que 
encierra su nombre. A la orilla del lago 
de la confesión, Pedro comienza a ser 
la piedra sobre la que Jesús edificará 
su Iglesia.  



11  

 Escuela de fe: el “sentido de lo inefable” 

 La auténtica intuición artística  
va más allá de lo que perciben  

los sentidos y, penetrando la  
realidad, intenta interpretar su  

misterio escondido.  
 (Juan Pablo II)  

 

El arte es como una ventana abierta a 
la inmensidad de lo que nos supera, de 
lo que está más allá de nosotros. Es 
una suerte de ruptura del alma que nos 
abre a horizontes amplísimos de 
emociones, sentimientos, sueños y 
esperanzas. El arte es el aire del 
espíritu, la luz del corazón, el color de 
la inteligencia. El arte nos permite ver y 
escuchar lo que se esconde detrás de 
la rutina cotidiana, de la opacidad de la 
realidad de la vida. El arte nos hace 
más humanos y más divinos, porque 
nos acerca más al mundo de lo 
Trascendente, de lo que está “más 
allá”, de lo que nos supera. El arte nos 
acerca al abismo insondable de la 
misma belleza increada. Por ello la 
experiencia estética, es quizás la más 
cercana a la experiencia religiosa y a la 
experiencia mística. La belleza es clave 
de l  mis te r io  y  l lamada a  lo 
trascendente. Es una invitación a gustar 
la vida y a soñar el futuro. Por eso la 
belleza de las cosas creadas no puede 
saciar del todo y suscita esa arcana 
nostalgia de Dios que un enamorado de 
la belleza como san Agustín ha sabido 
interpretar de manera inigualable: 
“¡tarde te amé, belleza tan antigua y tan 

nueva, tarde de amé!”. Todos los 
artistas tienen en común la experiencia 
de la distancia insondable que existe 
entre la obra de sus manos, por lograda 
que sea, y la perfección fulgurante de la 
belleza percibida en el fervor del 
momento creativo. El creyente no se 
maravilla de esto: sabe que por un 
momento se ha asomado al abismo de 
la luz que tiene su fuente originaria en 
Dios. Lo que caracteriza al hombre no 
es su habilidad para desarrollar 
palabras y símbolos, sino también el 
sentirse impelido a distinguir entre lo 
expresable y lo inexpresable, a sentirse 
sorprendido por lo que no puede poner 
en palabras. Según el filósofo y teólogo 
judío, Abraham Heschel, el arte radica 
en el “sentido de lo inefable”, es decir, 
de aquello que no podemos expresar 
con palabras, pero que tenemos la 
urgencia de expresar de alguna 
manera. Es la conciencia de tener que 
captarlo, como si fuera un imperativo, 
una compulsión a prestar atención a lo 
que está más allá de nuestra 
comprensión.  

De la “Carta a los Artistas” , 
Juan Pablo II, abril 1999. 

En este número de la H.I.  
(págs. 4,12 y13)  

se hace referencia a la obras de 
dos artistas que, con su arte, nos 

ayudan a elevar el espíritu en 
búsqueda de la Trascendencia. 
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El contador de cuentos emigrantes. 
 

Tras la experiencia de ver las películas 
de Carlos Iglesias, se puede intuir que 
en su corazón late desde muy pequeño 
un Contador de cuentos relacionados 
con la emigración.  
Por eso en su obra como director de 
cine comparte experiencias, y habla del 
exilio y la separación, de la “morriña” y 
la “saudade“, del camino que va desde 
la pluriculturalidad hasta la intercultura-
lidad, de los viajes y los reencuentros, 
de la construcción de un mundo que 
sepa superar las diversidades y apren-
da a construir puentes que acerquen a 
los diferentes.  Este director de cine de 
los emigrantes, reflexiona a través de 
sus personajes, y lo hace en voz alta o 
a través de calculados gestos, pero con 
frecuencia lo hace sobre la necesidad 
que tenemos de empatizar y convi-
vir. Reflexiona. Y motiva a hacerlo in-
ventando escenas tan inesperadas co-
mo sugerentes, o simplemente ense-
ñando relajantes paisajes llenos de vi-
da. La misma vida que contagia en sus 
entrevistas, en las que siempre aprove-
cha para enviar un mensaje de espe-
ranza con una convencida actitud de 
confianza en el futuro. Carlos plantea el 
debate sobre lo esperpéntico que es 
tener que emigrar del propio país, ale-
jarse de la propia tierra, abandonar la 
propia gente… para vivir con un poco 
más de dignidad. [...] Es Carlos, de por-

te natural y trato tan 
amable como sencillo, de 
corazón cosmopolita y de 
mirada intuitiva. Es un 
g u i o n i s t a  s a g a z 

e inteligente que hace saltar a sus per-
sonajes de crisis en crisis, con el objeti-
vo (tan humano) de encontrar un lugar 
que les ofrezca un porvenir mejor. [...] 
El de cómico, (que es una vocación en 
él), es uno de los oficios más serios, 
(aunque solo sea porque el arte de ha-
cer reír, exige mucho trabajo y dedicaci-
ón). Los cómicos son como pinceles 
que dibujan en el aire, luminosas imá-
genes de colores que nos llenan de 
cálida paz y armonía, porque ya se sa-
be que la risa cura los males del al-
ma. [...] Muchos emigrantes se ven re-
flejados en sus historias. Unas historias 
que les remueven por dentro hasta el 
punto de provocar la siempre necesita-
da reflexión sobre la propia vida, el pro-
pio destino. Y cómo no, también sobre 
los orígenes y las raíces. [...] Su cine 
evoca la mirada de quien desea conta-
giar su capacidad de superación, una 
capacidad aprendida ya desde niño, un 
niño emigrante que ahora se asoma, ya 
crecido, a través de su cine. El mejor 
modo de agradecer a Carlos Iglesias 
que, una vez más, se acordase de la 
realidad de la emigración, es ir a ver en 
familia: 2 Francos, 40 pesetas.  
Manuel R. MCLE K-W. Conozca la  experiencia
-reflexión completa en www.misioncatolica.ch 

http://claretianos.ch/nueva/naturalizacion-da-unidade/
http://claretianos.ch/nueva/naturalizacion-da-unidade/


13  

En nuestro contexto 

Director: Carlos Iglesias 

Intérpretes: Carlos Iglesias, Javier 
Gutiérrez, Nieve de Medina, Luisber 
Santiago, Adrián Expósito, Isabel 
Blanco , Eloisa Vargas ,  Iñaki 
Guevara, Esther Regina, Isabelle 
Stoffel, Tina Sainz, Roberto Álvarez, 

Aldo Sebastianelli, Ángela del 
Salto, Marta Puig 

País: España  

Año: 2014.  

Estreno en España: 28-03-2014 

Estreno en Suiza: 15-05-2014 

Duración: 100 minutos 

Género: Comedia 
 

Guión: Carlos Iglesias 
Fotografía: Paco Sánchez Polo 
Música: Mario de Benito 

Una comedia con un trasfondo social 
que incide sobre temas que hoy están 
más de actualidad que nunca. 
¿Dónde queda la identidad de los 
emigrantes? ¿Qué salida tienen los 
jóvenes en muchos países? Una 
aventura para averiguar el valor de 
las raíces y la constante necesidad de 
aspirar a algo más fuera de nuestro 
entorno. 
 
“Desde el estreno exitoso de ‘Un 
Franco, 14 pesetas’, película que narra 
la emigración de mi familia y la mía 
propia a Suiza en los años sesenta, me 
han estado pidiendo, espectadores de 
distintos países, una segunda parte que 
contara la evolución de esas vidas tras 
su desencuentro con su propio país. 
Creo que seis años es la medida 
perfecta, en la ficción y en la realidad, 
para tener perspectiva y capacidad de 
análisis sobre la evolución de los 
personajes y sus circunstancias... 
Para aquellos que no conozcan la 
primera, la película tendrá valor en sí 
misma… Para aquellos que además 
conozcan ya a los personajes por haber 
visto la anterior, tendrán la posibilidad 
de saborear con especial gusto y 
deleite los conflictos y situaciones que 
se muestran en ella... 
Hay que decir que gran parte de lo que 
en ella se cuenta, fue verdad, le ocurrió 
a gente que todavía vive, y por los que 
el autor siente un especial 
cariño.”  (Carlos Iglesias) 

http://www.fotogramas.es/Gente/Carlos-Iglesias
http://www.fotogramas.es/Gente/Carlos-Iglesias
http://www.fotogramas.es/Gente/Javier-Gutierrez
http://www.fotogramas.es/Gente/Javier-Gutierrez
http://www.fotogramas.es/Gente/Nieve-de-Medina
http://www.fotogramas.es/Gente/Luisber-Santiago
http://www.fotogramas.es/Gente/Luisber-Santiago
http://www.fotogramas.es/Gente/Adrian-Exposito
http://www.fotogramas.es/Gente/Isabel-Blanco
http://www.fotogramas.es/Gente/Isabel-Blanco
http://www.fotogramas.es/Gente/Eloisa-Vargas
http://www.fotogramas.es/Gente/Inaki-Guevara
http://www.fotogramas.es/Gente/Inaki-Guevara
http://www.fotogramas.es/Gente/Esther-Regina
http://www.fotogramas.es/Gente/Isabelle-Stoffel
http://www.fotogramas.es/Gente/Isabelle-Stoffel
http://www.fotogramas.es/Gente/Tina-Sainz
http://www.fotogramas.es/Gente/Roberto-Alvarez
http://www.fotogramas.es/Gente/Aldo-Sebastianelli
http://www.fotogramas.es/Gente/Angela-del-Salto
http://www.fotogramas.es/Gente/Angela-del-Salto
http://www.fotogramas.es/Gente/Marta-Puig
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 Para terminar 
La “quiniela” del Buen Samaritano. 

◘¿Tienes un poco de tiempo? Anímate. Realiza la siguiente quiniela,  
hazlo con sinceridad, seguro que pasarás un buen rato. 

1. Un hombre bajaba de Jerusalén a… 

 
2. Cayó en manos de... 

 
3. Después de desnudarlo y golpearlo sin piedad... 

 
4. Persona que, al verlo, se desvió y pasó de largo… 

 
5. Pasó también un levita que... 

 
6. Pero un samaritano, al verlo, sintió… 

 
7. El samaritano lo curó y seguidamente… 

 
8. El samaritano dio al mesonero para que cuidara de él…. 

 
9. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? 

(Combinación ganadora: 1:2; 2:1; 3:2; 4:X; 5:2; 6:1; 7:X; 8:2; 9:X) 

Seguramente has hecho pleno, seguramente no has fallado ninguna o, al máximo, una o 
dos… ¡Felicidades! La lección la tienes bien aprendida. No obstante, si quieres tener 
matrícula de honor, tendrás que acertar una más: ponerla en práctica a lo largo del 
verano… ¿Te atreves? ¡Adelante! 
 
10. ¿Qué dice Jesús al maestro de la ley, qué te dice a ti, al comenzar el verano? 

 

1.Belén X.Betania 2.Jericó 1 X 2 

1.Salteadores X.Sacerdotes 2.Levitas 1 X 2 

1.Le secuestraron X.Se arrepintieron 2.Se alejaron 1 X 2 

1.Un samaritano X.Un sacerdote 2.Un saduceo 1 X 2 

1.Le atendió X.Pidió ayuda 2.Pasó de largo 1 X 2 

1.Lástima X.Odio 2.Indiferencia 1 X 2 

1.Se marchó X.Cuidó de él 2.Le pidió dinero 1 X 2 

1.Las gracias X.Una joya 2.Dos denarios 1 X 2 

1. Vete y haz tu  

lo mismo 

X.Olvida esto 

cuanto antes 

2.Aprende del 

levita o del  

sacerdote 

 

1 

  

1.El levita X.El samaritano 2.El sacerdote 1 X 2 

C
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 Nuestros lugares 

Nuestro sagrario de Kloten 

Hace tan solo algunas semanas, estrenábamos un sagrario  
en la capilla S. Francisco en la parroquia de Cristo Rey de Kloten.   

Se trata de la capilla en la que se reúnen y celebran habitualmente la fe,  
la misión italiana y la de lengua española.  

 

El Señor, bajo la especie eucarística, aguarda en el Tabernáculo para ser llevado 
en comunión a los enfermos y a aquellas personas que no pueden acercarse a 
nuestras  celebraciones.  
 

El pueblo fiel, y a lo largo de los siglos, ha 
ido desarrollando también una rica 
devoción eucarística mediante la cual 
manif iesta su amor al Señor 
Sacramentado.  
 

Allí, en el sagrario, Jesús aguarda 
impaciente escuchar las súplicas y 
agradecimientos de los fieles. 
 

Con la religiosidad popular proclamamos: 
 

¡VIVA JESÚS SACRAMENTADO! 
¡VIVA Y DE TODOS SEA AMADO! 
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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. 

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    
Los  horarios se verán alterados durante el verano,  

por lo que le aconsejamos  consultar en el sitio WEB los cambios . 

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 


