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¡Cristo ha resucitado! 
¡Aleluya!  
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La sangre de los mártires  
es semilla de cristianos. 

 
 
 

 Con la alegría de la Pascua, nos llega la noticia de 
la beatificación de Monseñor Romero el próximo 23 de ma-
yo. Fue un hombre de Dios "peligrosamente" 
comprometido con el pueblo de El Salvador. Esta actitud 
de compromiso, es la que le empujó al martirio. Es decir, 
fue "muerto por odio a la fe".  
  
 Comprometerse con el otro, especialmente si ese 
otro es pobre, pequeño, humilde, indefenso, desarmado de 
poder... No solo es digno de elogio y reconocimiento, sino 
de ser imitado. La Iglesia nos propone su testimonio y 
figura, como ejemplo a seguir en las luchas cotidianas. 
 
 La defensa de los indefensos; la pertinaz conquista 
de la justicia; y la liberación de las cadenas de los oprimi-
dos por tantas situaciones de abuso de poder… hacen de 
Romero una imagen viva del Cristo muerto y resucitado. 
 
 Sus palabras, llenas de la autoridad de quien “habla 
verdad”, son una interpelación para quienes usan su poder 
para dominar al débil: "Les suplico, les ruego, les 
ordeno en nombre de Dios: cesen la represión".  
Palabras poderosas, porque quien las dice ha conquistado 
la autoridad a fuerza de humilde servicio y entrega. 
 

Manuel Rubianes (K-W) 

  

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Exulten por fin los coros de los ángeles, 
exulten las jerarquías del cielo, 
y por la victoria de Rey tan poderoso 
que las trompetas anuncien la salvación. 

Goce también la tierra, 
inundada de tanta claridad, 
y que, radiante con el fulgor del Rey eterno, 
se sienta libre de la tiniebla 
que cubría el orbe entero. [...] 
 
Ésta es la noche 
en que, rotas las cadenas de la muerte, 
Cristo asciende victorioso del abismo. 
¿De qué nos serviría haber nacido 
si no hubiéramos sido rescatados? 

¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! 
¡Qué incomparable ternura y caridad! 
¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo! 

Necesario fue el pecado de Adán, 
que ha sido borrado por la muerte de Cristo. 
¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! 

¡Qué noche tan dichosa! 
Sólo ella conoció el momento 
en que Cristo resucitó de entre los muertos. [...] 

PREGÓN PASCUAL  
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Kloten/Winterthur   

Fiesta de LA MUJER en Niederhasli La comunidad 
de Niederhasli celebró el 7 de marzo el día de la mujer. 
Las oraciones de la misa, dirigidas al DIOS PADRE-
MADRE, pidieron por tantas mujeres que padecen 
situaciones de vejación o se ven limitadas en el ejercicio 
de sus derechos fundamentales. La comunidad celebró 
una velada en la que no faltó el teatro durante la cena.  

Música, poesía y danzas en Kloten. El 6 de 
marzo el grupo de argentinos volvió a 
sorprendernos con una velada musical: Norma 
Rossi, Pablo Allende, Pablo Lacolla, Rubén 
Pena, Jonatan Luján y Alejandro Barzola. Y 
desde los Balcanes, el 
Grupo Musique en 
R o u t e .  M u c h a s 
gracias por estas 
espléndidas veladas. 

PRESENTACIÓN DEL 
RENOVADO CONSEJO 

DE PASTORAL 
El pasado 15 de marzo, 
tras agradecer su trabajo 
a quienes finalizan su servicio en el CP, se presentó a 
los nuevos miembros elegidos:  Grupo K-Dña. María 

Julia Leuenberger / Animación Comunitaria W- Dña. Mercedes Pardo /   Aperitivo-
Centro K-D. Edy Homberger / Aperitivo W- Dña. Josefa Vidal / Grupo Mamás K-Dña. 
Dora Milena Rüeger / Grupo Mayores W- Dña. En-
carna Berrocal / Lectores-liturgia K - Dña. Mima 
Hitz / Lectores-liturgia W-Dña. Alejandra María Gavi-
ria / Grupo Niederhasli -Dña. Virtudes Schrepfer-
Duarte / Taller de oración Kloten-Dña. Sandra 

Escobar / Reflexión fe W-D. Gilberto Urrutia / Coro K-
Dña. Raquel Seral / Coro W-Dña. Lola Cabrero / 
MIEMBROS DE OFICIO:  Personal de la MCLE K-W-
Secretaria MCLEW K-W  Dña. Yazmín Homberger y 
el misionero Manuel R. MUCHAS GRACIAS A TODOS 
ELLOS. Más información en: www.misioncatolica.ch 

El 15 de marzo, en torno a un 
chocolate valenciano, la 
comunidad de Wint. celebró un 
CINEFORUM. La película: 
maktub inspiró un buen rato de 
reflexiones sobre cómo afrontar 
las dificultades de la vida. Gracias Tere 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Retazos de nuestra historia…  
contada por sus protagonistas 

En la Hoja Informativa Año II, n°10, 
enero 2014, p. 4, ofrecíamos  un retazo 
de la historia de la misión. Seguimos 
construyendo la historia misional.... 

 

Cómo comenzó todo.  
„La MISION ESPAÑOLA“ 

A JOSEP GRAU lo conocí en 
un encuentro en la parroquia 
de San Pedro y San Pablo 
en Winterthur; Lo habían 
contratado poco tiempo antes como vicario 
y se dedicaba, además de las tareas que 
se le habían asignado propiamente, a sus 
compatriotas españoles que se sentían, 
sobre todo por el desconocimiento del idio-
ma, las costumbres y leyes, a menudo des-
bordados y en dificultades. […] yo le ofrecí 
hacer traducciones y ayudarle también allí 
donde fuese necesario. […] Josep Grau 
apoyó incansablemente a sus compatriotas, 
organizando él mismo, además de la vida 
religiosa, otros momentos de encuentro 
donde poder conocerse y conversar de esto 
y lo otro. También se organizaron Cine-

forum, etc… Pero hay dos 
proyectos que quizás sean 
más dignos de resaltar: 
„ L o s  c u r s i l l o s  d e 
Cristiandad“ así como la 
creación de la „Guardería 
Española“ […] Tras la marcha de JOSEP 

GRAU asumió CECILIO LACASA la dirección de 
la Misión Española que  dirigió muy compe-
tentemente. […] El también organizó dife-
rentes eventos, entre otros la fiesta de los 
Reyes Magos, con regalos para los niños. 
Pero su mayor mérito fue la llegada y con-
tratación de 3 monjas que ampliaron consi-
derablemente y de forma muy gratificante la 
acción social de la Misión; Su presencia fue 
un golpe de suerte, disponían de mucho 
tiempo y una gran empatía, especialmente 
con mujeres y niños; apos-
taron por todos y cada uno 
con gran entusiasmo, y 
todo el mundo las quería. 
[...] 20.12.2014 Milly Flammer.  

 
Para acceder al texto completo: 
www.misioncatolica.ch 

TALLER DE REPOSTERÍA 
Después de la misa... La mesa. 
Una sabia consigna que entraña 
una antropología eminentemente 
evangélica. Los acontecimeintos 
más significativos de la vida de 
Jesús, se contextualizan en torno 
a la mesa... Como lugar 
privilegiado de encuentro fraternal, en la 
comunidad de Wint., un grupo de señoras 
ha comenzado a experimentar nuevas 
recetas de dulces para nuestras fiestas y 
encuentros... Tras el experimento, las 

reposteras (16 para solo 3 Kg de tarta...) 
discutían sobre cómo llamar al invento... 
Que si Tarta Papa Francisco o Tarta 
deliciosa... en fin... cosas de la repostería. 
¡Enhorabuena por la feliz iniciativa Ingrid! 

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

¿Sabías que... 

◘ El comienzo de la Cuaresma, el 
miércoles 18 de febrero, convocó a 
toda la comunidad misional llenando la 
Capilla para recibir con humildad la 
imposición de la ceniza? 

◘ Como novedad en esta Cuaresma, 
hemos decidido -para intensificar la 
oración en común- unirnos todos los 
jueves a la plegaria de la Iglesia 
rezando en la Capilla las  Vísperas (la 
oración de la tarde). 

◘ Como en años anteriores el ejercicio 
cristiano del Viacrucis  lo animan los 
distintos grupos de la Misión; lo hicieron 

ya el 20 de febrero Jesús de la 

Misericordia, el 27 los Catequistas. 

◘ Más de 25 personas de distintos 
grupos de la Misión estuvieron de 9 de 
la mañana a 5 de la tarde haciendo una 
j o r n a d a  d e  r e t i r o  e s p i r i t u a l , 
reflexionando sobre el mandamiento 
principal, al inicio de la Cuaresma. 

◘ Cristina B.-Beltrán, encargada de 
proyectos de la Oficina de Integración 
de la ciudad de Zúrich, dio una charla 
en la Misión dentro del ciclo de charlas 
en español que promueve el Colectivo 
sin Papeles de nuestra comunidad. 

◘ El último sábado de mes, miembros 
del grupo JUCLAA de la Misión se 

24 horas para el Señor 

 

La Misión también se sumó a la invitación 
del Papa Francisco. Desde las 6 de la tarde 
del viernes 13, la Capilla permaneció abier-
ta para meditar y celebrar al Dios “rico en 
misericordia”. Hubo tiempo para la cele-
bración comunitaria de la Penitencia, para 
la escucha individual en confesión, y para la 
oración y adoración ante el Santísimo que 
estuvo expuesto y acompañado en todo 
momento. Personas de casi todos los gru-
pos, mayores y pequeños, misioneros Cla-
retianos y religiosas de la Madre Teresa de 
Calcuta. Un tiempo precioso que se prolon-
gó hasta la tarde del sábado.  
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encargaron de la atención a las 
personas que se acercaron al Café de 

Acogida. 

◘ El grupo de ministros extraordinarios 
de la comunión tuvieron una sesión de 
trabajo para compartir  sobre la 
temática en la que están profundizando 
en su proceso formativo. 

◘ En la reunión mensual del Consejo 
Pastoral se revisaron las últimas 
convocatorias y se concretó el 
programa de Semana Santa-Pascua de 
este año. 

◘ Los nonaguillos de la Misión tuvieron 
encuentro formativo en la tarde del 
sábado 14 de marzo. 

 

POR VENEZUELA 
 

En la Eucaristía de la tarde del 
sábado 28 de febrero, un numeroso 
grupo de  venezolanos preocupados 
por la situación de su país, se suma-
ron a la celebración de la comuni-
dad misional. 

 

En una sentida plegaria inter-
cedieron por su tierra; expresa-
ron su deseo de que cada perso-
na se convierta en un faro de luz 

en estas horas tan oscuras que allí se viven. Al Señor de la vida elevaron 
una súplica especialmente emocionada por las personas muertas violen-
tamente y por todas las familias que han perdido seres queridos de esta 
manera. 
Todos los presentes en la celebración unieron sus voces para que el pue-
blo de Venezuela busque perseverantemente la justicia, desarrolle la ca-
pacidad, la fuerza y el coraje para alentar a los oprimidos y para defen-
der la causa del huérfano, las viudas y de los pobres y para abrir caminos 
a la paz y la reconciliación nacional. 
Al concluir la Eucaristía, en un panel con la silueta del país, se fueron co-
locando -en unas flores de papel– los sinceros deseos de todos de un 
futuro en paz, justicia y fraternidad para Venezuela. 
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 Agenda - Kloten/Winterthur 

 

Taller de oración en Kloten:  
 22 abril a las 19,30h.  Entrada por 
la puerta de la torre de la iglesia. 

Encuentros de   
reflexión sobre la fe.  

Jueves 30 de ABRIL  y 
28 de MAYO a las  

19,30h. 
En la oficina  

misional en Wint.  

Curso de iniciación al 
alemán, martes de 19 a 

20,30h. En Laboratoriumstr. 5, 
Wint. 8400. Interesados: 

delany2103@googlemail.com   

Coro Kloten: 
Ensaya martes a las 

19,30h. 
Coro Winterthur:  

Ensayo en la oficina misional. Enviar 
SMS  o WhatsApp al n° 0786113931 

para saber las fechas de ensayo.  

- Sábado 28 de marzo.Encuentro de 
niños; grupo „peques y 

avanzados“. De 10 a 12 h. 
Prepararemos el Domingo 

de Ramos.  -Domingo 12 de abril. 
Grupo „avanzados“, a las 11 h. 

CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA-PASCUA 2015 MCLE K-W 
 

□ CONFESIONES domingos después de las misas.  
 

□Domingo de Ramos (29 de marzo) -misa de ramos 11,30h en Kloten 
y misa de ramos 16h. en Winterthur 

□Jueves Santo (2 de abril) TODA LA MISIÓN SE REÚNE EN WINTERTHUR a 
las 19,30h en la CRIPTA. En Tellstrasse 7, 8400 Winterthur . 

 

□Viernes Santo (3 de abril) Oficios de la Pasión: 
- Kloten: 18h capilla S. Francisco. 
- Winterthur: 19,30h. en la CRIPTA. Calle: Tellstrasse 7, 8400 Wint. 
  

□Sábado Santo: Vigilia Pascual (4 abril) TODA LA MISIÓN SE REÚNE 

EN Kloten, a las 21h Rosenweg 7 (junto estación de tren) 
 

□Domingo de Pascua (5 de abril) –Misa en Kloten 11,30h. – Misa en 
Winterthur 16h. 

CINEFORUM. 26 de abril en Wint. 
Tras el aperitivo de la la misa (que 

celebramos a las 16h) 

FIESTA DE LA FAMILIA 
9 de mayo por la tarde. 
Cena en los locales de la  

Misión en Winterthur. 
Es necesario inscribirse tras las misas, (en 

el aperitivo). Precios populares. 
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  Agenda -  Zúrich 

◘ Miércoles 1: Preparación del Triduo 
Sacro, a las 18.00 h en la Misión. 
◘ Viernes 10: Eucaristía y Adoración 
del Santísimo, a las 19.00 h.  
◘ Sábados 11, 18 y 25:  Confirmación 
de adultos, a las 15.30 h  
◘ Sábado 11 –Domingo 12: Convi-
vencia del grupo JUCLAA 
 
◘ Domingo 12: ”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. 

 
◘ Miércoles 15: Eucaristía en alemán. 
◘ Sábado 18 y Domingo 19: Convi-
vencia del grupo de Jóvenes. 
◘ Sábado 18: Café de acogida. 
◘ Jueves 23:  Consejo Pastoral. 
◘ Sábado 25 y domingo 26: Retiro de 
catequistas. 

 
 

TRIDUO SACRO— PASCUA  
 

□Jueves Santo: 2 de abril 
-St. Peter und Paul: 19.30 

(Celebración conjunta) 
 

□Viernes Santo: 3 de abril 
-St. Peter und Paul, 17.30: 

Pasión del Señor) 
-Viacrucis ecuménico:12.00 

-Capilla de la Misión, 15.00: 
Novena de la Misericordia 

 

□Sábado Santo Vigilia: 4 de abril 
-Preparación: 20.00 

(locales de la Misión) 
-Celebración: 21.00 

(Capilla de la Misión) 
 

□Domingo de Pascua: 5 de abril 
-St. Gallus: 09.30 

-St. Peter - Paul: 12.30 

-St. Anton: 16.30 

 

 

Sábado 11 

Charla en español  
con Manuela Schiller 

(Abogada y Presidenta  
de la Asociación de Inquilinos de ZH) 

 
¡Qué difícil es la vivienda en Zürich! 

¿Qué es la Asociación de Inquilinos/as 
y qué hacen? 

 
de 17h a 19h (Brandschenkenstr. 14) 

 
Entrada libre. Se ofrecerá un aperitivo. 

 
Organiza la Misión, el Colectivo sin Papeles 
con SPAZ.  

FIESTA DE LOS MAYORES 

 
Los enfermas o mayores  
de 65 que deseen recibir  
la  Unción, se anotan en 

la Secretaría de la Misión. 
 

*Sábado 25:  
a las 17.00h. en la Capilla de la 

Misión: preparación para el 
sacramento. 

 

*Domingo 26: Eucaristía y 
Unción, a las 12.30 en S. Pedro y 
S. Pablo y fiesta en los locales de 

la Misión. 
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  Escuela de fe      

La Eucaristía 

●La Eucaristía se sitúa en el corazón 
de la «iniciación cristiana», juntamente 
con el Bautismo y la Confirmación, y 
constituye la fuente de la vida misma de 
la Iglesia. De este sacramento del 
amor, en efecto, brota todo auténtico 
camino de fe, de comunión y de testi-
monio. 
●Lo que vemos cuando nos reunimos 
para celebrar la Eucaristía, la misa, nos 
hace ya intuir lo que estamos por vivir. 
En el centro del espacio destinado a la 
celebración se encuentra el altar, que 
es una mesa, cubierta por un mantel, y 
esto nos hace pensar en un banquete. 
Sobre la mesa hay una cruz, que indica 
que sobre ese altar se ofrece el sacrifi-
cio de Cristo: es Él el alimento espiritual 
que allí se recibe, bajo los signos del 
pan y del vino. Junto a la mesa está el 
ambón, es decir, el lugar desde el que 

se proclama la Palabra de Dios: y esto 
indica que allí se reúnen para escu-
char al Señor que habla mediante las 
Sagradas Escrituras, y, por lo tanto, el 
alimento que se recibe es también su 
Palabra. 
●Palabra y pan en la misa se convier-
ten en una sola cosa, como en la Últi-
ma Cena, cuando todas las palabras 
de Jesús, todos los signos que realizó, 
se condensaron en el gesto de partir el 
pan y ofrecer el cáliz, anticipo del sa-
crificio de la cruz, y en aquellas pala-
bras: «Tomad, comed, éste es mi 
cuerpo... Tomad, bebed, ésta es mi 
sangre». 
●El gesto de Jesús realizado en la 
Última Cena es la gran acción de gra-
cias al Padre por su amor, por su mi-
sericordia. «Acción de gracias» en 
griego se dice «eucaristía». Y por ello 
el sacramento se llama Eucaristía: es 
la suprema acción de gracias al Padre, 
que nos ha amado tanto que nos dio a 
su Hijo por amor. He aquí por qué el 
término Eucaristía resume todo ese 
gesto, que es gesto de Dios y del 
hombre juntamente, gesto de Jesucris-
to, verdadero Dios y verdadero hom-
bre. 
●Por lo tanto, la celebración eucarísti-
ca es mucho más que un simple ban-
quete: es precisamente el memorial de 
la Pascua de Jesús, el misterio central 
de la salvación. «Memorial» no signifi-
ca sólo un recuerdo, un simple recuer-
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do, sino que quiere decir que cada vez 
que celebramos este sacramento parti-
cipamos en el misterio de la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo. La Eu-
caristía constituye la cumbre de la ac-
ción de salvación de Dios: el Señor Je-
sús, haciéndose pan partido por noso-
tros, vuelca, en efecto, sobre nosotros 
toda su misericordia y su amor, de tal 
modo que renueva nuestro corazón, 
nuestra existencia y nuestro modo de 
relacionarnos con Él y con los herma-
nos. Es por ello que comúnmente, 
cuando nos acercamos a este sacra-
mento, decimos «recibir la Comunión», 
«comulgar»: esto significa que en el 
poder del Espíritu Santo, la participa-
ción en la mesa eucarística nos confor-
ma de modo único y profundo a Cristo, 
haciéndonos pregustar ya ahora la ple-
na comunión con el Padre que caracte-
rizará el banquete celestial, donde con 
todos los santos tendremos la alegría 
de contemplar a Dios cara a cara. 
●No agradeceremos nunca bastante al 
Señor por el don que nos ha hecho con 
la Eucaristía. Es un don tan grande y, 
por ello, es tan importante ir a misa el 
domingo. Ir a misa no sólo para rezar, 
sino para recibir la Comunión, este 
pan que es el cuerpo de Jesucristo 
que nos salva, nos perdona, nos une 
al Padre. ¡Es hermoso hacer esto! Y 
todos los domingos vamos a misa, 
porque es precisamente el día de la 
resurrección del Señor. Por ello el do-

mingo es tan importante para nosotros. 
Y con la Eucaristía sentimos precisa-
mente esta pertenencia a la Iglesia, al 
Pueblo de Dios, al Cuerpo de Dios, a 
Jesucristo. No acabaremos nunca de 
entender todo su valor y riqueza. Pidá-
mosle, entonces, que este sacramento 
siga manteniendo viva su presencia en 
la Iglesia y que plasme nuestras comu-
nidades en la caridad y en la comunión, 
según el corazón del Padre. Y esto se 
hace durante toda la vida, pero se co-
mienza a hacerlo el día de la primera 
Comunión.  
 
(Cf Papa Francisco Catequesis sobre 
los Sacramentos) 

 

 

“No podemos vivir sin el 
domingo” 

Decían los mártires cristianos de 
Abitene, antes de ser ejecutados 
en el año 304 por el emperador 
Diocleciano por oponerse a la 
prohibición de celebrar el domin-
go. 

(YOUCAT  p. 200) 
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Óscar Romero, beato y defensor de 
los pobres y de la justicia. 

 
 El Papa 
Francisco firmó 
el decreto por el 
que se reconoce 
el martirio del 
arzobispo salvadoreño asesinado en 
1980 mientras celebraba la Santa Misa. 
  
 ”Es un don extraordinario para 
toda la Iglesia del comienzo de este 
milenio ver subir al altar un pastor que 
dio su vida por su pueblo. También lo 
es para todos los cristianos, como 
demuestra la atención de la Iglesia 
anglicana que ha colocado la estatua 
de Romero en la fachada de la catedral 
de Westminster junto a la de Martin 
Luther King y Dietrich Bonhoeffer, y 
también para toda la sociedad que ve 
en él un defensor de los pobres y de la 
paz. La gratitud va también a Benedicto 
XVI, que siguió la causa desde el 
principio y que el 20 de diciembre de 
2012, decidió desbloquearla para que 
prosiguiese su itinerario regular. [...] 
 El martirio de Romero dio sentido 
y  f ue rz a  a  muc has  f a m i l i a s 
salvadoreñas que habían perdido a 
familiares y amigos durante la guerra 
civil. Su memoria se convirtió de 
inmediato en el recuerdo de las otras 
víctimas, tal vez menos conocidas, de 
la violencia. 

Después de un largo proceso que ha 
visto muchas dificultades tanto por las 
oposiciones respecto al pensamiento y 
a la acción pastoral del arzobispo como 
por la situación conflictual que se había 
creado en torno a su figura, el itinerario 
concluye. Romero pasa a ser algo así 
como el primero de la larga lista de 
nuevos mártires contemporáneos. 
Las mismas Naciones Unidas han 
p r o c l a m a d o  e s a  f e c h a  “ D í a 
Internacional por el Derecho a la 
Verdad en relación con las Graves 
Violaciones de los Derechos Humanos 
Fundamentales y la Dignidad de las 
Víctimas”. 
 El mundo ha cambiado mucho 
desde aquel lejano 1980, pero el pastor 
de un pequeño país de América 
Central, habla más fuerte. No deja de 
ser significativo que su beatificación 
tenga lugar mientras en la cátedra de 
Pedro, está, por primera vez en la 
historia, un Papa latinoamericano que 
quiere una “Iglesia pobre para los 

pobres.” Hay una 
c o i n c i d e n c i a 
providencial. 
 R o m e r o 
creía en su función 
como obispo y 
primado del país y 
s e  s e n t í a 

responsab le  de la  pob lac ión , 
especialmente de los más pobres: por 
eso se hizo cargo de la sangre, del 
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dolor, de la violencia, denunciando las 
causas en su carismática predicación 
dominical seguida a través de la radio 
por toda la nación. Podríamos decir que 
se trató de una “conversión pastoral”, 
con la asunción por parte de Romero 
de una fortaleza indispensable en la 
crisis que vivía el país. Se convirtió en 
”defensor civitatis” en la tradición de los 
antiguos Padres de la Iglesia, defendió 
al clero perseguido, protegió a los 
pobres, defendió los derechos 
humanos. 
 El clima de persecución era 
palpable. Pero Romero pasó a ser 
claramente el defensor de los pobres 
frente a la feroz represión. Después de 
dos años de arzobispado de San 
Salvador,  Romero contaba 30 

sacerdotes 
p e r d i d o s , 
entre los 
asesinados, 
l o s 
expulsados y 
l o s 
reclamados 

para escapar de la muerte. Los 
escuadrones de la muerte mataron a 
decenas de catequistas de las 
comunidades de base, y muchos de los 
f ie les  de  es tas  comun idades 
desaparecerieron. La Iglesia era la 
principal imputada y por lo tanto la más 
atacada. Romero resistió y accedió a 
dar su vida para defender a su pueblo. 

 Fue asesinado 
en el altar. En él se 
quería atacar a la 
Iglesia que brotaba 
del Concilio Vaticano II. Su muerte fue 
causada por mot ivos no sólo 
simplemente políticos, sino por odio a 
una fe que amasada con la caridad 
no callaba frente a las injusticias que 
implacable y cruelmente se abatían 
sobre los pobres y sus defensores. 

El asesinato en el altar 
tenía un simbolismo 
que sonaba como una 
terrible advertencia a 
cualquiera que quisiera 
seguir por ese camino. 
[...] Cuando era un 
joven sacerdote en San 

Miguel lo acusaban de comunismo 
porque pedía a los ricos que dieran el 
salario justo a los campesinos que 
cultivaban café. Romero comprendió 
cada vez más clararamente que para 
ser el pastor de todos tenía que 
empezar por los pobres. Poner a los 
pobres  en  e l  cen t ro  de  las 
preocupaciones pastorales de la Iglesia 
y, por tanto, también de todos los 
cristianos, incluyendo a los ricos, era la 
nueva forma de la pastoral. Romero era 
un pastor que quería el bien común de 
todos, pero partiendo de los pobres. 
Nunca dejó de buscar el camino para 
pacificar su país. Ciudad del Vaticano, 4 de 
febrero 2015 (VIS). Tomado de Revista Ecclesia.K-W 
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 Para terminar 

¿De dónde viene lo del “conejo de Pascua”?  Su origen se 
remonta a las fiestas anglosajonas pre-cristianas, cuando el conejo 
era el símbolo de la fertilidad asociado a la diosa Eastre, a quien se le 
dedicaba el mes de abril. Progresivamente, se fue incluyendo la 
imagen del conejo a la Semana Santa y, a partir del siglo XIX, se 
empezaron a fabricar en Alemania conejos y huevos de chocolate y 
azúcar para regalar en la Pascua. Para justificar "cristianamente" la 
mezcla de símbolos paganos y cristianos, inventaron una fábula: 

Había una vez un conejo que vivía en el sepulcro que pertenecía a José de Arimatea 
donde depositaron el cuerpo de Jesús después de su muerte en la cruz. El conejo estaba 
presente cuando lo sepultaron y vio cómo la gente lloraba y estaba triste porque Jesús 
había muerto. Cuando pusieron la piedra que cerró la entrada, el conejo se quedó ahí 
mirando el cuerpo de Jesús y preguntándose quien sería ese Señor a quien querían tanto 
todas las personas. Pasó todo un día y toda una noche mirándolo, cuando de pronto 
Jesús se levantó y dobló las sábanas con las que lo habían envuelto. Un ángel quitó la 
piedra que tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva ¡más vivo que nunca! El conejo 
entonces comprendió que Jesús era el Hijo de Dios y se sintió obligado a avisar al mundo 
y a todas las personas que lloraban que ya no tenían que estar tristes, pues Jesús no 

estaba muerto, sino que había 
resucitado. Como los conejos no pueden 
hablar, se le ocurrió que si les llevaba un 
huevo, símbolo de la vida, los hombres 
entenderían el mensaje de resurrección 
y alegría. Desde entonces el conejo sale 
cada Domingo de Pascua a dejar 
huevos de colores en todas las casas 
para recordarle al mundo que Jesús 

resucitó y hay que vivir alegres. K-W 
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„La Escritura es la Carta que Dios ha 
enviado a los hombres“  
(S. Gregorio Magno.) 
 
En nuestra Misión, desde siempre, 
hemos dado prioridad al estudio 
y comprensión de la Escritura. 
 
Para ayudar a cuantos desean  
acoger, interpretar, vivir, celebrar y transmitir la Palabra de Dios 
se crearon los Grupos de Biblia. 
 
En estos momentos, en la sede de Zúrich el grupo se reúne  
los miércoles por la tarde;  y en Au-Wädenswill los martes. 
Grupos abiertos a cuantas personas de la Comunidad misional 
tienen ese deseo de alimentarse con el pan de la Palabra. 
Una experiencia que merece la pena. 

 Nuestra gente 
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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 


