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Año nuevo, vida nueva, nuevos proyectos, nuevos planes… Al 
comienzo del año, se nos suele invitar a ir a por nuevas conquis-
tas, ser optimistas, tener fe en el nuevo año.  Muchas veces con 
tanto ánimo de lograr nuevas metas, se nos olvida algo impor-
tante: de bien nacido es ser agradecido.  Yo también te invito a 
tener fe en el nuevo año, pero desde la gratitud. Te invito a que 
antes de empezar a hacer tus planes para el ano 2015, tomes 
unos minutos para agradecerle, no a la vida, sino al Dios de la 
vida el año 2014 aunque no haya transcurrido como esperabas. 
Si comienzas este año nuevo desde la acción de gracias, descu-
brirás nuevas razones para tener fe a lo largo del nuevo año.  
Es que la gratitud nos permite descubrir las pequeñas bendicio-
nes de Dios en nuestra vida y, como a María, nos hace prorrum-
pir en alabanza: proclama mi alma la grandeza del Señor. Una 
persona agradecida siempre encuentra razones para dar gracias 
a Dios y a los demás porque sabe que los éxitos personales son 
una suma de gracia y esfuerzo, es decir, en cada logro, aun 
merecido, hay un elemento de gratuidad. 
Para los cristianos, la virtud de la gratitud tiene algo más: guarda 
una relación estrecha con la fe. La gratitud y la fe van de la 
mano y se alimentan mutuamente.  La gratitud nos descubre 
razones para creer y la fe nos mantiene en una actitud perma-
nente de gratitud. La gratitud nos hace ver que Dios nos ha 
acompañado hasta ahora y la fe nos dice que lo hará también 
en el futuro. La gratitud facilita la fe, la fe evita que nuestra rela-
ción con Dios se base solamente en la memoria del pasado. La 
gratitud es agradecimiento a Dios por cuanto ha hecho y la fe es 
agradecimiento a Dios por cuanto hará.  La fe, por tanto, es tam-
bién agradecimiento.  Una fe viva es siempre agradecida y una 
gratitud verdadera es siempre creyente. ¿Entiendes ahora por-
que antes de hacer tus planes de futuro, has de echar la vista 
atrás para decir gracias a Dios y los tuyos? 
¡Feliz año nuevo! 
Anthony O. Igbokwe, CMF. 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Conciliar la voluntad ciudadana, el derecho nacional y los 
compromisos internacionales que ha asumido Suiza es la 
tarea más delicada que le espera. Sobre ella recaerá la deli-
cada misión de encontrar soluciones de compromiso para 
poner en práctica varias iniciativas importantes que aceptaron 
los ciudadanos en los últimos años, pero que chocan con la 
legislación nacional o con acuerdos o tratados internaciona-
les que ha concluido Suiza.  
En primer lugar, el asunto quizá más delicado: la iniciativa de 
la Unión Democrática del Centro (UDC) destinada a frenar la 
inmigración que exige contingentes para limitar la llegada de 
mano de obra extranjera. Para la Unión Europea (UE), las 
medidas que los suizos aprobaron, el pasado 9 de febrero, 
violan claramente el acuerdo de libre circulación de personas 
y pueden desembocar en la suspensión de los acuerdos bila-
terales entre Berna y Bruselas.   
(www.swissinfo.ch) 

Simonetta Sommaruga. Nacida en 1960 en Zug y  criada 
en el cantón de Argovia, aunque tiene raíces tesinesas. 
Obtuvo en 1983 el diploma de pianista en el Conservato-
rio de Lucerna. Después de abandonar la música como 
profesión y los estudios de Literatura Inglesa y Española 
en Friburgo, en 1993 asumió la dirección de la Fundación 
para la Protección de los Consumidores, de la que fue 
presidenta en 2000. Afiliada al Partido Socialista desde 
1986. En 1999 es elegida diputada, en 2003, senadora, y 
en 2010, miembro del gobierno colegiado. 
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Kloten/Winterthur   

 

El pasado 16 de noviembre, la comunidad misional de Winterthur celebró su 

tradicional jornada de convivencia y fiesta en torno a la “castaña”.  

La fiesta de 
CRISTO REY 
se celebró el 23 
de noviembre. 
Tras la solemne 

misa que se celebró en las tres 
lenguas, nuestra misión ofreció la ya 
tradicional y exquisita sangría.  

Cena de navidad del coro El Mensaje  y 
del Consejo de Pastoral. Los visitó S. 
Nicolás con dulces y chocolates… 
Durante la cena el grupo pudo disfrutar, 
una vez más, de una magnífica paella 
cocinada por Edy y Ramos. Un dúo de 
guitarras españolas animó la velada.  

Cada vez son más las 
coronas y belenes 

que se presentan para 
bendecir al comienzo 

del Adviento. Nuestra fe también 
necesita de signos visibles que 

expresen  nuestra esperanza en Dios. 

El 20 de 
noviembre, el 
grupo de mayores 
Winterthur celebró 
su tradicional 
excursión. En tan 

singular fecha visitó un lugar 
donde se da especial culto a la 
democracia, las libertades y la 
participación ciudadana: Berna.  

En el WEB de la misión se amplia la información y 
fotografías de las actividades, ya que es imposible 
compartir aquí todo lo vivido y celebrado por los 

grupos misionales: www.misioncatolica.ch 

El grupo de 
mamás 
celebró su 
tradicional 
Excursión a 
Einsiedeln y 
una Tarde de galletas.  

Nueva reunión de la 
ALCE Zürich 18 Nov. 

Padres de alumnos, 
CRE, Consejero, 
asesora técnica y 

directora, valoraron el 
inicio de curso. 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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NUESTRA QUERIDA  
MISIÓN,  

DE LA QUE ESTAMOS  
ALTAMENTE  

               ORGULLOSOS 
 
Es un honor para mi saludarles a 

todos en esta nuestra Hoja informativa.  
Durante muchos años he sido presi-

denta del consejo pastoral, primero de 
la Misión de Kloten y después de la 
fusión, de la Misión de lengua española 
Kloten-Winterthur. 

Las experiencias ganadas durante 
estos años, han sido innumerables, por 
fortuna casi siempre positivas. Lógica-
mente hubo momentos muy difíciles y 
conflictivos, pero han sido  largamente 
superados. 

Mi historia está llena de satisfaccio-
nes enormes, sobre todo al escuchar 
las palabras escritas de los proyectos a 
los que patrocina la Misión continua-
mente, como Paraguay o Ecuador, 
agradeciendo la gran ayuda que se les 
ofrece para que puedan continuar con 
su labor altruista. O también las cartas 
de algunas personas a las que en su 
tiempo se apoyó económicamente.  

Y hablo no solo en mi nombre sino 
en el de todos los miembros del conse-
jo, pues tenemos una responsabilidad 
enorme para saber elegir correctamen-
te a donde se van los fondos que nues-
tra comunidad tan generosamente da a 
la Misión para administrar.  

También es nuestra labor transmitirle 
al director de la misión, las inquietudes, 
los deseos, los problemas de nuestros 
hermanos de comunidad. Y todo eso lo 
hemos hecho siempre con una sonrisa, 
con toda la voluntad, sin recibir ninguna 
remuneración económica, dándole 
tiempo y esfuerzo a nuestra querida 
misión de la que estamos altamente 
orgullosos. 

Hoy, con esta pequeña misiva, me 
despido del consejo, esperando que 
haya personas que con la ayuda de 
Dios, sigan trabajando y se sientan lla-
mados a servir a una comunidad que 
seguirá creciendo, con otras necesida-
des, con otras metas, pero siempre 
viva. 

Agradezco de corazón, la colabora-
ción de todos mis compañeros y de 
cada uno de los directores con los que 
he tenido la suerte de trabajar. 

Pero sobre todo, a mis hermanos y 
hermanas de comunidad, porque para 
mi siempre ha sido, desde hace 32 
años, la familia, que aquí en Suiza, me 
ha albergado y en 
donde encuentro cari-
ño y solidaridad.     
 
Mª.  del Pilar Dick–

Díaz del Campo 
(Pily)  

 
 

(Presidenta del Consejo de 
Pastoral desde 2006) 
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 Zúrich 

¿Sabías que... 

◘ La „Fiesta del Emigrante (a beneficio 
del Monitor)“ resultó un rotundo éxito de 
público. Y que tanto „As Xeitosiñas“ 
como el „Trío Santa Bárbara“ nos 
delitaron con sus actuaciones? 

◘ La Misión celebró conjuntamente con 
las otras comunidades en S. Pedro y S. 
Pablo, en St. Gallus y en Wädenswill la 

jornada del „Día de los Pueblos“? 

◘ Más de 20 miembros del grupo de 
Liturgia de la Misión  se encontraron 
para revisar su labor y programar el 
nuevo curso el domingo 16 de 

noviembre? 

◘ Que, en torno a un café, el sábado 22 
de noviembre los grupos de la Mater 
Peregrina y la Hermandad del Señor de 
los Milagros atendieron, en nombre de 
todos, a la gente que lleva poco tiempo 

entre nosotros?  

El colectivo sin papeles de la MCLE-ZH 

 

El colectivo nació el 26 de abril 2003 en la Misión Católica de Lengua Española, 
con el objetivo de concientizar y orientar a los inmigrantes sin papeles. El pre-
cursor de esta idea fue el P. Ángel Sanz acompañado por Luca Fadini, Beatriz 
Uribe y algunos miembros de otros colectivos e instituciones sociales.  
Actualmente, está integrado -en su mayoría- por mujeres de Latinoamérica que 
se reúnen periódicamente para planificar los objetivos y metas que como gru-
po queremos alcanzar, siendo nuestra prioridad la ayuda,  asesoramiento e 
información a las personas con y sin papeles. 
En el año que hemos terminado se realizaron charlas en español  de interés 
para inmigrantes, tales como: vivienda, trabajo, educación escolar, sistema de 
salud, asesoramiento jurídico, que fueron presentadas por profesionales de la 
Oficina de Integración de Zúrich, Sindicato UNIA, Oficina para la Protección del 
Inquilino y la Central de Mujeres.   
Las actividades cuentan con el apoyo de: Sans-Papiers-Anlaufstelle, Misión Ca-
tólica de Lengua Española, Teléfono de la Esperanza y están bajo el auspicio de 
la Oficina de Integración de la ciudad de Zúrich. 
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◘ Pudimos degustar la exquisita „Sopa 
de invierno“ que prepara la Sra. Leonor; 
y que se recaudaron  750.00 Fr para 
apoyar la labor del Ancianato de 

Tumaco (Colombia)? 

◘ Más de 20 familias se reunieron para 
elaborar en común la „Corona de 
Adviento“? 

◘ Más de 40 personas participaron en 
el retiro que tuvimos, de 9 de la 
mañana a 5 de la tarde, en la Misión, 

como preparación a la Navidad? 

◘ Que el primero de diciembre ha 
comenzado su labor como Conserje de 

la Misión el Sr. Pasquale Piemontese? 

◘ Que el P.  Óscar Romano ha estado 
entre nosotros del 4 al 7 de diciembre 
animando la „Semana Vocacional“; que 
se encontró con el Consejo Pastoral, 
presidió la Vigilia de Oración, animó a 
los niños y adolescentes de la 
Catequesis ,  compar t ió  con la 

Comunidad misional  en las Eucaristías 
dominicales y con el grupo de jóvenes 

(JUCLA) ? 

◘ S. Niklaus estuvo muy generoso con 
los pequeños en la fiesta celebrada el 6 
de diciembre. Que „As Xeitosiñas“ 
dieron como siempre la nota de calidad 
y que la gente bailó con gusto al ritmo 
de las cuatro componentes de la 

orquesta „Chicas Show“? 

◘ Que la Hermandad del Señor de los 
Milagros celebró su Asamblea en los 
locales de la Misión. Que fue 
presentado el informe de gestión y que 

fue elegida la nueva Junta Directiva? 

◘ Que la fiesta de la Inmaculada  se 
celebró en la Misión con mucha 
devoción. Que la Capilla estaba repleta 
de gente (especialmente de los círculos 
de la Mater Peregrina) para la 
celebración de la Eucaristía y que se 
compartió un delicioso y abundante  

aperitivo? 

 

Reconocimiento. 

En la “Cena de Navidad” de los tra-
bajadores de la Misión, los miem-
bros del Consejo Pastoral y los mi-
sioneros, hicimos un sencillo y cor-
dial acto de reconocimiento a Ange-
lines y Sebastián Segundo por sus 
años de trabajo al servicio de la Mi-
sión.  
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 Agenda - Kloten/Winterthur 

 

Taller de oración en Kloten:  
 14 y 28 enero a las 19,30h.  

Entrada por la torre en la iglesia. 

Encuentros de  reflexión 
sobre la fe. El jueves 22 

enero a las  19,30h.  
En la oficina misional en Wint.  

-Encuentro mamás: 30 
enero 15h. 
-Participación de los 

monaguillos en la misa: 11 enero.    
-Formación cristiana de niños 25 
enero. 

 
Fiesta de 
Reyes en 

Winterthur:  
11 de enero de 

2015.  Misa a las 13,30h y a 
continuación: mensaje de SS MM los 
Reyes, chocolatada y actuaciones. Los 
Reyes saludarán personalmente a los 

niños inscritos antes del 7 de diciembre. 
(Cf, Hojas Inf. Nov. y Dic.) 

Fiesta de  
Reyes en Kloten:  

11 de enero de 2015.   
Misa a las 11,15 h y a 
continuación mensaje 

de SS MM los Reyes, rosca y piñata 
para los más peqeños. 

Curso de  

iniciación al 
alemán, (nivel básico) 

los martes de 19 a 20,30h. En La-
boratoriumstr. 5, Winterthur 

8400. Los interesados escribir a: 
mclekloten@bluewin.ch 

Coro Winterthur:  
Ensayo en la oficina 

misional. Enviar SMS  
o WhatsApp al n° 
0786113931 para 

conocer las fechas de ensayo. 

Un magnífico regalo. 
Doble DVD con las dos películas sobre la emigración: “Un 

Franco…” y “2 francos, 40 pesetas”. En Suiza no saldrá a la 
venta este DVD doble. Y en España no se pondrá a la 
venta hasta marzo del 2015 y su precio será allí de 25 

euros (30.10 Francos). [En Suiza estará a la venta solamente 
la segunda película, y por unos 30 francos] Si adquiere el 
DOBLE DVD a través de la MCLE Kloen-Winterthur 

le saldrá solamente por 21 francos. Reservas en: 

mclekloten@bluewin.ch   o en el    044 814 35 25  



9  

  Agenda -  Zúrich 

◘ Viernes 2:  Eucaristía y Adoración 
del Santísimo, a las 19.00 h. en la 
Capilla de la Misión. 
◘ Jueves 8: Consejo Pastoral. 
◘ Sábado 10: Inicio de la Catequesis 
de Confirmación de adultos, a las 
15.30 h. en la Misión. 
◘ Martes 12: Comienzo la Novena a 
Ntra. Sra. de la Altagracia. 
◘ Miércoles 14: Misa en alemán. 
◘ Sábado 17: Confirmación de 
adultos, a las 15.30 h. 

 
◘ Miércoles 21: Ntra. 
Sra. de la Altagracia. 
Eucaristía a las 19.00h. 
en la Capilla de la 
Misión.. 
 

 
◘ Sábado 24: Confirmación de 
adultos, a las 15.30 h. 
◘ Sábado 31:  Confirmación de 
adultos, a las 15.30 h. 
 
 
Para los recién llegados, 
para los que llevan poco 
tiempo aquí, el sábado 
24 de enero a partir de 
las 19.30 h. en los 
locales de la Misión de 
Zürich estaremos a tu disposición para 

escucharte, informarte y ofrecerte 
los servicios de nuestra Misión. 

GRAN FIESTA DE REYES 

SÁBADO 10 de ENERO 

En Orthodoxe Gemeinde Zürich, 
cerca de Limmatplatz 

Wasserwerkstrasse 92, 
Tram 4, 13; Bus 32 y 46   

 

Juguetes para todos los niños  
de 1 a 9 años. 

 

Reparto de bonos: de 15.30 a 16.00 h. 
Sus Majestades llegarán  a las 16.30  

 

Baile  de 19.00 h a 02’00 h. 
Actuaciones:  

Escuela de “As Xeitosiñas” 

 y Dúo: “NUEVA ÉPOCA” 

 

Cena:  Pulpo con patatas 18.-fr; / 
paella, 15.-fr 

Buffet variado .GRAN RIFA 

 

Entrada gratis 
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  Escuela de fe      

Los sacramentos 
 
Cuando las personas nos quedamos sin 
palabras para expresar lo que sentimos, 
acudimos a los signos: decimos ‘esto 
soy yo, lo que yo siento por ti’. Y regala-
mos una flor. Dios nos creó para que-
rernos lo indecible… Y, al final, ya no 
tuvo palabras suficientes para decirnos 
cuánto y hasta qué punto nos quería. 
Fue entonces cuando el Padre recurrió 
a su gesto más decisivo: nos entregó a 
su único Hijo. Y nosotros comprendi-
mos todo de golpe: ‘¡Quédate con noso-
tros, Señor, porque atardece!’, le diji-
mos atónitos cuando lo reconocimos 
resucitado en el gesto de partir el pan 
(cf Lc 24, 29-35). Jesús desapareció… 
quedándose desde aquel día en los 
sacramentos, los signos más claros de 
su amor. (…) 
 
Los sacramentos no se pueden enten-
der sin Jesús. Ni tampoco separados de 
la Iglesia. Pero lo verdaderamente ad-

mirable es que son los siete sacra-
mentos los que hacen a la Iglesia ad-
mirable y creíble, o sea, santa, en to-
dos sus miembros. Cristo ha pensado 
los sacramentos para hacer a su Igle-
sia joven ‘sin mancha ni arruga’ (cf Ef 
5, 27) y enviarla por toda la tierra co-
mo signo claro y transparente de sal-
vación para toda la Humanidad. 
 
◙Los sacramentos no son ‘cosas’ que 
se reciben, sino acontecimientos que 
se celebran -¡no es lo mismo recibir 
que celebrar!-. Los sacramentos son 
celebraciones, fiestas, momentos fuer-
tes en nuestra vida cristiana. 
◙Esto quiere decir, primero de todo, 
que en realidad los sacramentos no 
existen si no se celebran. Que la Igle-
sia no los tiene almacenados hasta 
que los cristianos vienen a “recibirlos”. 
¡Como si los sacramentos precediesen 
a su celebración! Que la Iglesia no 
“administra” los sacramentos como 
una funcionaria, sino que también ella 
los celebra. “Administrar” y “recibir” 
son expresiones  tomadas del dere-
cho, insuficientes para expresar toda 
la riqueza de cuanto sucede en el ám-
bito sacramental. 
◙Esto quiere decir, en segundo lugar, 
que los sacramentos, en cuanto cele-
braciones simbólicas rituales, poseen 
una honda dimensión antropológica. 
Son signos, no metáforas, o sea, reali-
dades no comparaciones. Pertenecen 
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y afectan en primera persona a quienes 
los celebran, a su corporeidad, a su 
historia personal; forman parte de su 
“estar en el mundo” en este lugar y en 
este momento. ¡Son “nuestros” sacra-
mentos! El hombre es sujeto y parte de 
ellos, pues sin su respuesta libre y de fe 
al don que Dios le ofrece no hay sacra-
mento. 
◙Esto quiere decir, en tercer lugar, que 
los sacramentos celebran siempre la 
misma y única Pascua de Jesucristo, el 
acontecimiento más decisivo de la his-
toria, incorporándonos a él, haciéndo-
nos partícipes del mismo, imprimiéndo-
lo en nuestro ser, para transformarnos 
radicalmente a imagen de Jesucristo, el 
hombre nuevo. 
 

Los siete sacramentos 

 

Las celebraciones de los sacramentos 
son innumerables. Los sacramentos 
solo siete. Dios nos sorprende siempre 
y, sin necesidad de salir de la vida y de 
la historia de cada persona, se hace 
presente y le ofrece su salvación en 
esa misma historia concreta y personal. 
Los siete sacramentos corresponden 
así a todas las etapas y a todos los mo-
mentos importantes de la vida del cris-
tiano: 
◙La etapa del nacimiento y crecimiento 
a la vida nueva, que brota de la Pascua 
de Jesucristo: el bautismo, la confirma-
ción y la eucaristía, llamados con toda 

razón los sacramentos de la iniciación 
cristiana. 
◙La etapa de la enfermedad y curación 
de la vida cristiana iniciada en el bautis-
mo: la penitencia y la unción de enfer-
mos, denominados sacramentos de la 
curación. 
◙La etapa de la misión dentro del orga-
nismo eclesial en el que se inserta la 
vida cristiana iniciada en el bautismo: el 
orden y el matrimonio, también llama-
dos sacramentos al servicio de la co-
munidad. 
(Cf Catequistas nº 230 pp.12-15) 

 

 

“El Bautismo vincula a Cristo. La 
Confirmación nos concede su Espíri-
tu Santo. La Eucaristía nos hace uno 
con él. La Penitencia nos reconcilia 
con Cristo. Mediante la Unción de 
los enfermos es Cristo quien cura, 
fortalece y consuela. En el Sacra-
mento del Matrimonio Cristo pro-
mete su amor en nuestro amor y su 
fidelidad en nuestra fidelidad. Me-
diante el sacramento del Orden los 
sacerdotes son capacitados para 
perdonar pecados y celebrar la San-
ta Misa”.  
(YOUCAT nº 193 p. 116) 
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SIN FE, LAS IGLESIAS TERMINAN 
CONVIRTIÉNDOSE EN MUSEOS. 

El Papa Francisco recibió el uno de 
diciembre a los obispos de Suiza. En su 
discurso el Santo Padre habla de la 
larga tradición cristiana del país y de la 
responsabilidad de los obispos de 
mantener una fuerte fe en su tierra.  
„Sin una fe viva en Cristo resucitado 
las hermosas iglesias y monasterios 
terminan convirtiéndose poco a poco 
en museos; todas las obras dignas 
de alabanza y las instituciones 
pierden su alma dejando sólo 
entornos vacíos y personas 
abandonadas. La misión que se os ha 
confiado es pastorear el rebaño, 
caminando, según las circunstancias, 
delante, en medio o detrás…. El 
pueblo de Dios no puede subsistir 
sin sus pastores, obispos y 
sacerdotes; el Señor ha dado a la 
Iglesia el don de la sucesión 
apostólica al servicio de la unidad de 
la fe y de su transmisión completa„ 
El Pontífice anima a los eclesiásticos a 
continuar sus esfuerzos en la formación 
de los seminaristas, ”un reto para el 
futuro de la Iglesia”, y les invita a 

prestar atención a sus sacerdotes, 
sobre todo cuando se alejan u olvidan 
el significado de la paternidad 
episcopal. También les pide que 
aprecien el apoyo y compromiso de 
los laicos diferenciando bien el 
trabajo de sacerdocio común de los 
fieles y el sacerdocio ministerial y 
que seleccionen con esmero a los 
catequistas y formadores para que los 
laicos puedan integrarse realmente en 
la vida de la Iglesia siguiendo un 
camino que comienza en el bautismo.  
”La Iglesia -recuerda Francisco- 
procede de Pentecostés… El Redentor 
nos invita siempre a anunciar la 
Buena Nueva sin dejarnos llevar por 
los caprichos humanos”. Cf. http://
lavozdelaiglesia.com/                   MCLEK-W 

Mons. Luis 
Capilla, 
delegado 
episcopal de 
pastoral de 
migrantes 
en nuestro 
cantón, participó, junto con 300 
expertos de 93 países, en el VII 
Congreso Mundial de Pastoral 
de Emigrantes.  Los trabajos se han 
centrado en el fenómeno de las 
migraciones por motivos laborales, a 
la luz del tema: “Cooperación y 
desarrollo en la pastoral de las 
migraciones”.  Cf. http://www.zh.kath.ch/
news/                                             MCLEK-W 
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VISITA DEL PAPA  

AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO DE EUROPA  

[...] El lema de la Unión Europea es 
Unidad en la diversidad, pero la unidad 
no significa uniformidad política, 
económica, cultural, o de pensamiento. 
En realidad, toda auténtica unidad 
vive de la riqueza de la diversidad 
que la compone: como una familia, 
que está tanto más unida cuanto 
cada uno de sus miembros puede 
ser más plenamente sí mismo sin 
temor. En este sentido, considero que 
Europa es una familia de pueblos, que 
podrán sentir cercanas las instituciones 
de la Unión si estas saben conjugar 
sabiamente el anhelado ideal de la 
unidad, con la diversidad propia de 
cada uno, valorando todas las 
tradiciones; tomando conciencia de su 
historia y de sus raíces; liberándose de 
tantas manipulaciones y fobias. [...] Por 
otra parte, las peculiaridades de cada 
uno constituyen una auténtica 
riqueza en la medida en que se 
ponen al servicio de todos. Es preciso 
recordar siempre la arquitectura propia 
de la Unión Europea, construida 
sobre los principios de solidaridad y 
subsidiariedad,  de modo que 
prevalezca la ayuda mutua y se pueda 
caminar, animados por la confianza 
recíproca. En esta dinámica de unidad
-particularidad, se les plantea también, 
Señores y Señoras Eurodiputados, la 

exigencia 
d e 
h a c e r s e 
cargo de 
mantener 
viva la 
democracia, la democracia de los 
pueblos de Europa.  [...] Es igualmente 
necesario afrontar juntos la cuestión 
migratoria. No se puede tolerar que el 
mar Mediterráneo se convierta en un 
gran cementerio. En las barcazas que 
llegan cotidianamente a las costas 
europeas hay hombres y mujeres que 
necesitan acogida y ayuda. [...] Europa 
será capaz de hacer frente a las 
problemáticas asociadas a la 
inmigración si es capaz de proponer 
con claridad su propia identidad 
cultural  y poner en práct ica 
legislaciones adecuadas que sean 
capaces de tutelar los derechos de 
los ciudadanos europeos y de 
garantizar al mismo tiempo la 
acogida a los inmigrantes; si es capaz 
de adoptar políticas correctas, valientes 
y concretas que ayuden a los países 
de origen en su desarrollo 
sociopolítico y a la superación de 
sus conflictos internos – causa 
principal de este fenómeno –, en lugar 
de políticas de interés, que aumentan y 
alimentan estos conflictos. Es necesario 
actuar sobre las causas y no solamente 
sobre los efectos.                            MCLEK-W 

DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO AL 
PARLAMENTO EUROPEO. Estrasburgo,25-11-2014    

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2014/outside/documents/papa-francesco-strasburgo-2014.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2014/outside/documents/papa-francesco-strasburgo-2014.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2014/outside/documents/papa-francesco-strasburgo-2014.html
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 Para terminar 

Algunas curiosidades de Suiza 
 
☺En cualquier punto de Suiza en el que se encuentre, nunca estará a más 
de 17 kilómetros de un lago. 
☺La producción hidroeléctrica es la responsable del 60% de la electricidad 
suiza. 
☺Cada suizo consume de media casi 11 kg de chocolate al año, en contras-
te con los 3,7 kg consumidos por cada español. 

(www.travelingeast.com) 
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 Nuestra gente 

En vísperas de que se produzca la renovación ordinaria, (según los 
estatutos), del Consejo de Pastoral, el misionero y todos los fieles de la 

misión AGRADECEN DE CORAZÓN los innumerables trabajos, 
desvelos, dedicación y buen hacer de todos los miembros del CP.  

 

Todos ellos seguirán aportando lo mejor de si mismos en los  
diversos equipos y grupos  pastorales de la misión.  

 

¡ MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO  
TESTIMONIO DE FE COMPROMETIDA ! 

Algunos miembros del coro El Mensaje (de la comunidad de Kloten),  

conjuntamente con el Consejo de Pastoral de la MCLE K-W.  

En la foto los vemos celebrando su cena de navidad. Al comienzo del encuentro, 
y con tanta sorpresa como ilusión propia de niños (aunque ya algo crecidos), 
llegó S. Nicolás con dulces, chocolates, historias, buenos deseos y sabios 
consejos… Durante la velada, ambos grupos pudieron disfrutar, una vez más, de 
una magnífica cena preparada por Edy y Ramos. También disfrutaron los dos 
grupos de un compenetrado dúo de guitarras españolas, que interpretó 
numerosas piezas musicales, (algunas de las cuales incluso fueron cantadas por 
todos).  
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AZB 

CH - 8302 KLOTEN 

Adressberichtigung melden 

 

 KLOTEN   
Misa domingos 11,30h. (Con aperitivo al 
finalizar) Rosenweg 1 Kloten 
 

WINTERTHUR  
Misa domingos 16h. (Con aperitivo al 
finalizar) Laboratoriumstr. 5 Winterthur 
 

NIEDERHASLI  (Atención nuevo horario) 
Misa sábados 18h. (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    

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 


