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Estamos aún en tiempo de Pascua, un 

tiempo en que celebramos a Cristo como 

la luz del mundo. Jesús mismo nos   dice: 

"Yo soy la luz del mundo; el que me siga 

no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la 

vida" (Jn 8,12).  

Esto significa que como seguidores de Cristo somos gente 

de luz: “Vosotros sois la luz del mundo” nos recuerda  

Cristo, y nos invita a  alumbrar delante de los hombres  

(cf. Mt 5, 14-16). El cristiano está llamado a disipar la   

oscuridad del odio, de la injusticia, de la guerra, de la       

violencia, del maltrato en el hogar, de la mentira, de la 

envidia… con su luz que brota de Cristo.  

¡Alumbrar donde hay oscuridad! ¡Qué vocación más noble 

la nuestra!  Donde hay luz, desaparece la oscuridad, de la 

misma forma donde hay un cristiano debe desaparecer la 

oscuridad del pecado. Un cristiano que no alumbra en su 

entorno es como una lámpara encendida, pero escondida 

en un armario, no sirve para nada. Los cristianos no      

podemos, sino alumbrar y transmitir la luz de Cristo por-

que “una ciudad asentada sobre un monte no puede escon-

derse”. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres 

para la gloria del Dios Padre (Cf. Mt 5, 16).  

Pero recuerda: así como una bombilla desconectada de la 

fuente de corriente no puede alumbrar, el cristiano        

desconectado de Jesús, tampoco alumbra. 

P. Anthony O.Igbokwe, cmf. 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Regalos para el alma 
(Los siete dones  
del Espíritu Santo) 
 
 
 
1Sabiduría. No se trata, únicamente de sacar un 10 en 
Matemáticas o en Historia… El que posse la sabiduría del Espíritu 
Santo conoce a la pefección las cosas de Dios y, por tanto, 
entiende todo lo que le va deparando la vida con el mismo corazón 
de Dios. 
2Inteligencia. No vas a ser un superdotado ni falta que te 
hace… Eso sí, tu coeficiente intelectual del alma, gracias al don del 
entendimiento, ganará muchos enteros… Por este regalo, 
reconocerás a Dios presente continuamente en tu vida y en tus 
acciones. 
3Ciencia. Descubrir en el nuevo día que Dios te brinda, en la 
mañana soleada, en el beso de tus padres o en el saludo del 
conductor del bus, en la lección aprendida en el cole o en la 
conversación con el abuelo en el parque…, en todas y cada una de 
las cosas la mano tendida y el corazón abierto a Dios. 
4Consejo. Escuchar a Dios, saber qué es lo que te pide en 
cada instante, lo que es bueno y lo que es malo, te ayudará no sólo 
a obrar rectamente, sino también a aconsejar a quienes necesitan 
palabras de aliento y vida. 
5Fortaleza. Cuántos momentos amargos: un suspenso, una 
enfermedad, la muerte de un ser querido, la ruptura con un amigo, 
la tentación del pecado… Por el don de la fortaleza, recibirás la 
fuerza suficiente de levantarte cuando te caigas, de encontrar la luz 
en la noche oscura, de superar los obstáculos y convertir los 
problemas, siempre al lado de Jesús, en retos, en oportunidades. 
6Piedad. Este regalo te permitirá acurrucarte en el corazón de 
Dios, al igual que Juan, el discípulo amado, y recibir el abrazo del 
Padre Bueno que te escucha y te guía por el buen camino. 
7Temor de Dios. Dios no se pasa el día con “cara avinagrada” 
ni mucho menos es un ogro o el protagonista principal de una 
película de miedo… Todo lo contrario, Dios te quiere y camina a tu 
lado… Por este regalo, cultivarás tu amistad con Jesús no dejando 
que se marchite. 

(cf MISIÓN JOVEN Nº 459 p.7/39) 
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Kloten/Winterthur   

El pasado 12 de abril, la comunidad misional de Kloten, se sumó, 
junto con la parroquia suiza, al funeral celebrado por la MCLI por el 
eterno descanso de D. Pino. (Quien fue misionero italiano en Kloten)  

Que Tu siervo D. Pino, quien celebró los misterios sagrados a tus 
fieles, pueda ahora disfrutarlos en la Vida Eterna.     RIP 

El pasado 22 de marzo en Kloten 
celebrábamos la Fiesta del día del 
padre. Dos papás ilustraron a la 

comunidad sobre el arte de 
educar... La fiesta concluyó regada 

con alegre cava y dulces 
chocolates. 

Y llegó la Pascua... La Misión 
comenzó el Triduo Pascual con las 
celebraciones de  palmas, donde 
destacó la alegre y nuemerosa 
asistencia. El signo del Jueves 

Santo fué el servicio, al que acompañó 
la fraternidad. El gesto del día: la 

convivencia en una cena muy especial. 
El Viernes Santo, el centro fue la Cruz. 

Y el mensaje: Cristo da sentido al 
sufrimiento del ser humano. La Vigilia 
Pascual, con la luz y el agua como 
exprexión de vida y renovación, 
dieron paso al gozo individual y 

comunitario. El ya típico brindis con 
las comunidades hermanas (italo-

suiza) quisieron expresar el deseo de 
comunión.  Que todos contagiemos 

el gozo pascual a los 
demás. 

 

¡MUY 
FELICES PASCUAS! 

COLECTAS en Kloten y Niederhasli (Las de Winterthur las gestiona la parroquia) 
Enero:    CHF 526.15   (destinado a los proyectos PY y TI) 
Febrero: CHF 651.55   (destinado a los proyectos PY y TI) 
Enero:    CHF 248.-   (Fondo social) 
Febrero: CHF 150.70  (Fondo social) 
Marzo:  CHF 917.40 ( Fastenopfer BISTUM) 

Para conocer el estado de cuentas de la caja de cada grupo misional,  
puede consultar al representatnte en el CP. 



5  

 

Las ventajas de compartir espacios: 
 

El pasado domingo 12 de abril, nuestros hermanos ortodoxos 
celebraron, (según su particular calendario), la Pascua.  

El hecho de tener que compartir los espacios y locales con 
ellos en Winterthur, 

nos obliga al roce, al 
trato, al encuentro... 
Dimensiones todas 

ellas necesarias para 
que surga la 
COMUNIÓN.  

Al finalizar nuestras 
respectivas 

celebraciones, el pasado 12 de 
abril, realizamos un hermoso 

gesto ecuménico. No faltaron la 
catequesis eclesiológico-

ecuménica, ni el brindis con el 
vino de la alegría crsitiana.   

Fiesta mexicana de la 
primavera TICALLI  

(29 de marzo 2015) 
Un lleno desvordante. Un 

colorido que habla de alegría, 
fiesta, música, gastronomía tan 

diversa como abundante... 
A Ticalli y colaboradores: 
MUCHAS GRACIAS por 

compartir vuestro ARTE con toda 
la comunidad hispanohablante de 
toda Suiza. No os hagáis esperar!  

Καλό Πάσχα, 
Ορθόδοξη 
αδελφούς!  

 
¡Felices 
pascuas, 
hermanos 
ortodoxos!  
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 Zúrich 

¿Sabías que... 

◘ Desde el 12 de marzo está en 
marcha un nuevo curso de Informática 
para principantes que dirige Carlos 

Lozano los jueves de 5 a 7 de la tarde? 

◘ El martes 17 de marzo el P. Manuel 
Rodríguez celebró una „Misa de 
sanación“ en la iglesia de S. Pedro y S. 
Pablo para un numerosísimo grupo de 
fieles de nuestra Misión y gente de la 
Misión de  lengua portuguesa? 

◘ Más de 20 personas del Grupo de 
Liturgia  se encontraron la tarde del 
sábado 21 de marzo para  tratar un 
tema formativo y para proponer mejoras 
en las celebraciones ? 

◘ Más de 800 personas hicieron su 
reserva de mesa para disfrutar de la 
„fiesta del día del padre y aniversario de 
Xeitosiñas“ en Schlieren? 

◘ Un equipo de voluntarios, coordinado 
por la Sra. Leonor Mosquera, se 
encargaron de la tradicional „Sopa de 
Cuaresma“ que fue servida el domingo 
22 de marzo y de la que se recaudaron 

más de 700 Fr.? 

◘ El día 20 y el 27 animaron el ejercicio 
del Viacrucis  la gente de los Círculos 
de la Mater Peregrina y de la 
Hermandad del Señor de los Milagros? 

◘ En la víspera del Domingo de Ramos 
un buen grupo de gente, coordinada 

En el Grupo de Liturgia 
de la Misión contamos 
con los “ministros ex-
traordinarios de la 
comunión”. Algunas 
de estas personas lle-
van años ayudando en 
la celebración de la 
Eucaristía a repartir el 
Pan de Vida; otras acaban de incorporarse. Todas ellas, en este año pas-
toral, están haciendo un curso formativo para profundizar en el sentido 
de la Eucaristía, en los orientaciones litúrgicas y en la práctica del servi-
cio que tienen encomendado. Una vez finalizada su formación, solicita-
remos al Vicariato General de Zúrich el reconocimiento oficial de su mi-
nisterio al servicio de la Comunidad cristiana de lengua española.  
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por la Sra. Nora Ordóñez, se encargó 
de cortar y preparar los más de 80 kilos 
de ramos de olivo para repartir en la 
celebración del comienzo de la Semana 
Santa? 

◘ Las celebraciones de Semana Santa 
contaron con una numeroso grupo de 
fieles de la Misión. En la noche santa 
de la Vigilia Pascual, recibió los 
Sacramentos de la Iniciación Cristiana 
(Bautismo, Confirmación y Eucaristía) 
la Sra. Jeisy Esther, de origen cubano, 
que  ha estado realizado su proceso 

catecumenal en nuestra Misión? 

◘ Desde el martes 7 de abril se 
desarrolla un nuevo  Taller de Oración y 
Vida, en los locales de la Misión, en 
horario de 17.30 a 19.30? 

◘ La colecta para el gesto de 
Cuaresma (Fastenopfer) ascendió a 
2‘022.50 Fr. El Viernes Santo, para los 
Santos Lugares: 725.15 Fr. Las 
colectas destinadas a los Proyectos del 
Tercer Mundo, ascendieron en este 
primer trimestre a: 2‘577.50 Fr. 

 

Los más pequeños 
del grupo “As Xei-
tosiñas” en el en-
sayo, un día espe-
cial, por que cinco 
de ellos comenza-
ban a soplar la 
gaita llenos de 
ilusión. Estaban 

emocionados. Tenían que responder a la pregunta: ¿qué es lo primeo 
que hay que hacer en el ensayo o en la Escuela cuando empezamos la 
clase? Como respuesta, se ha escuchado de todo; el monitor de turno les 
dice que es sencillo, que sólo hay que conectar con la última clase recibi-
da para poder continuar. 
Felices recibieron el “Conejo de Pascua”. El monitor de turno les  pre-
gunta: ¿de dónde viene lo del  Conejo de  Pascua? También aquí se han 
escuchado diversas opiniones. El monitor  les lee la Hoja Informativa de 
la Misión, que todos habían recibido, pero nadie había  leído. Decidimos 
que todos le pedirían a sus padres que se la terminen de leer  en casa. 
Nos alegró mucho verles a todos en Misa el Domingo de RAMOS.  
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 Agenda - Kloten/Winterthur 

Beatificación de Mons. Romero. 
 El próximo 23 de mayo, 
diversos medios retransmitirán la 
beatificación del salvadoreño Mons. 
Romero. En el número de abril de la 
Hoja Informativa dedicábamos 
algunas páginas a este nuevo mártir 

de habla hispana. 
Gracias por su 

testimonio de defensa 
de los indefensos. 

 

Taller de oración en Kloten:  
 20 mayo a las 19,30h.  Entrada por 

la puerta de la torre de la iglesia. 

Encuentros de   
reflexión sobre la fe.  

Jueves 28 de MAYO  

a las  19,30h. 

En la oficina  

misional en Wint.  
El próximo 23 de mayo 

-Domingo 3 de mayo: 
Formación cristiana para 
el grupo de las 

„peeques“ 
 

-Viernes 8 de mayo: Encuentro de 
madres. 
 

-Domingo 10 de mayo: Participación de 
los Monaguillos en la Santa Misa. 
 

-Domingo 31 de mayo: Formación 
cristiana para el grupo de avanzadas. 

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.  

FIESTA DE LA FAMILIA 
 

Sábado 9 de mayo  
en Winterthur. 

 
A las 17h.— Acogida y aperitivo. 
18h.— Cena: carne a la brasa, 

ensaladas, postre, café... Adultos 10 
francos (mayores de 15). Niños gratis. 

Bebidas a precios populares. 
 

Taller de manualidades para los niños. 
Y más sorpresas... 

 

En los locales de la Misión en 
Winterthur. 

Es imprescindible inscribirse tras las 
misas, (en el 

aperitivo) antes 
del domingo 3 

de mayo.  
 

Fiesta del DÍA DE LA MADRE en 
Kloten: 10 de mayo a las 11,30, misa 

solemnizada por el coro El Mensaje de 
Kloten y al finalizar, aperitivo especial. 
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  Agenda -  Zúrich 

◘ Viernes 01: Eucaristía y Adoración 
del Santísimo, a las 19.00 h.  
◘ Sábados 02, 09, 16, 23 y 30:  Con-
firmación de adultos, a las 15.30 h  

◘ Jueves 07: Consejo Pastoral 
 
◘ Domingo 10:  
a las 12.30,  
Eucaristía en 
S. Pedro y S. Pablo 
(y presentación  
de los confirmandos) 
 
◘ Miércoles 13: Eucaristía en alemán. 
 
◘ Jueves 14:  
La Ascensión del Señor.   
Eucaristía,  
a las 19.00 h.  
en la Capilla  
de la Misión. 
 
 
 
◘ Viernes 22:  Reunión de los 
Consejos Pastorales en el  
Vicariato, a las 20.00 h. 

 
◘ Sábado 23 y Domingo 24: Retiro de 
los grupos de Confirmación. 

 
◘ Sábado 23:   

Café de Acogida,  
a partir  

de las 19.30 h. 
 
 

◘Sábado 06 de junio:  Charla en es-
pañol, de 17 a 19 h. Organizada por el 
Colectivo de Apoyo a los Sin Papeles. 
En los locales de la Misión 

 
◘ Domingo 31:  Domingo de la  
Santísima Trinidad 
a las 12.30 h.  
en S. Pedro y S. Pablo,  
celebración de las 
Primeras Comuniones. 
 

Los grupos de Mater Peregrina 

invitan a honrar a la 
Madre de Dios: 

Santo Rosario, a las 
18.00 h. en la Capilla  

de la Misión, todos los 
sábados de mayo 

VIGILIA DE 

PENTECOSTÉS 

 
Sábado 23:  

de 20.00 a 22.00 h. 
Capilla de la Misión 

 
(incluye la celebración de la 
Eucaristía) 



10  

  Escuela de fe      

Eucaristía y vida. 
Hay indicadores muy concretos para 
comprender cómo vivimos la Eucaristía; 
indicadores que nos dicen si vivimos 
bien la Eucaristía o no la vivimos tan 
bien.  
●El primer indicio es nuestro modo de 
mirar y considerar a los demás. En la 
Eucaristía Cristo vive siempre de nuevo 
el don de sí realizado en la Cruz. Toda 
su vida es un acto de total entrega de sí 
por amor; por ello, a Él le gustaba estar 
con los discípulos y con las personas 
que tenía ocasión de conocer. Esto sig-
nificaba para Él compartir sus deseos, 
sus problemas, lo que agitaba su alma 
y su vida. Ahora, nosotros, cuando par-
ticipamos en la santa misa, nos encon-
tramos con hombres y mujeres de todo 
tipo: jóvenes, ancianos, niños; pobres y 
acomodados; originarios del lugar y 
extranjeros; acompañados por familia-

res y solos... ¿Pero la Eucaristía que 
celebro, me lleva a sentirles a todos, 
verdaderamente, como hermanos y 
hermanas? ¿Hace crecer en mí la ca-
pacidad de alegrarme con quien se 
alegra y de llorar con quien llora? ¿Me 
impulsa a ir hacia los pobres, los en-
fermos, los marginados? ¿Me ayuda a 
reconocer en ellos el rostro de Jesús? 
Todos nosotros vamos a misa porque 
amamos a Jesús y queremos compar-
tir, en la Eucaristía, su pasión y su 
resurrección. ¿Pero amamos, como 
quiere Jesús, a aquellos hermanos y 
hermanas más necesitados? (…)  
●Un segundo indicio, muy importante, 
es la gracia de sentirse perdonados y 
dispuestos a perdonar. A veces al-
guien pregunta: «¿Por qué se debe ir 
a la iglesia, si quien participa habitual-
mente en la santa misa es pecador 
como los demás?». ¡Cuántas veces lo 
hemos escuchado! En realidad, quien 
celebra la Eucaristía no lo hace por-
que se considera o quiere aparentar 
ser mejor que los demás, sino precisa-
mente porque se reconoce siempre 
necesitado de ser acogido y regenera-
do por la misericordia de Dios, hecha 
carne en Jesucristo. Si cada uno de 
nosotros no se siente necesitado de la 
misericordia de Dios, no se siente pe-
cador, es mejor que no vaya a misa. 
Nosotros vamos a misa porque somos 
pecadores y queremos recibir el per-
dón de Dios, participar en la redención 
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de Jesús, en su perdón. El «yo confie-
so» que decimos al inicio no es un «pro 
forma», es un auténtico acto de peni-
tencia. Yo soy pecador y lo confieso, 
así empieza la misa. No debemos olvi-
dar nunca que la Última Cena de Jesús 
tuvo lugar «en la noche en que iba a 
ser entregado» (1 Cor 11, 23). En ese 
pan y en ese vino que ofrecemos y en 
torno a los cuales nos reunimos se re-
nueva cada vez el don del cuerpo y de 
la sangre de Cristo para la remisión de 
nuestros pecados. Debemos ir a misa 
humildemente, como pecadores, y el 
Señor nos reconcilia. 
●Un último indicio precioso nos ofrece 
la relación entre la celebración eucarís-
tica y la vida de nuestras comunidades 
cristianas. Es necesario tener siempre 
presente que la Eucaristía no es algo 
que hacemos nosotros; no es una con-
memoración nuestra de lo que Jesús 
dijo e hizo. No. Es precisamente una 
acción de Cristo. Es Cristo quien actúa 
allí, que está en el altar. Es un don de 
Cristo, quien se hace presente y nos 
reúne en torno a sí, para nutrirnos con 
su Palabra y su vida. Esto significa que 
la misión y la identidad misma de la 
Iglesia brotan de allí, de la Eucaristía, 
y allí siempre toman forma. Una cele-
bración puede resultar incluso impeca-
ble desde el punto de vista exterior, 
bellísima, pero si no nos conduce al 
encuentro con Jesucristo, corre el ries-
go de no traer ningún sustento a nues-

tro corazón y a nuestra vida. A través 
de la Eucaristía, en cambio, Cristo quie-
re entrar en nuestra existencia e im-
pregnarla con su gracia, de tal modo 
que en cada comunidad cristiana exista 
esta coherencia entre liturgia y vida. 
El corazón se llena de confianza y es-
peranza pensando en las palabras de 
Jesús citadas en el Evangelio: «El que 
come mi carne y bebe mi sangre tiene 
vida eterna, y yo lo resucitaré en el últi-
mo día» (Jn 6, 54). Vivamos la Eucaris-
tía con espíritu de fe, de oración, de 
perdón, de penitencia, de alegría comu-
nitaria, de atención hacia los necesita-
dos y hacia las necesidades de tantos 
hermanos y hermanas, con la certeza 
de que el Señor cumplirá lo que nos ha 
prometido: la vida eterna. 
 
(Cf Papa Francisco Catequesis sobre 
los Sacramentos) 

 

"Nuestra participación en el 
cuerpo y sangre de Cristo 
no tiende a otra cosa que  
a convertirnos en aquello 
que comemos" (S. León 
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EL SENTIDO DE LA VIDA.  
UNA TAREA DE ENTUSIASMO. 

 

¿Si yo no lo hago, quién lo hará? Si lo 
hago sólo por mí ¿quién soy? Y si no lo 
hago ahora ¿cuándo?”  Hilel 
 

 Hablar del descubrimiento del senti-
do en nuestra vida, es plantearnos estas 
preguntas y muchas más.  
 Por pura experiencia, todos sabe-
mos, que el tiempo no se detiene, que es 
necesario construir relaciones profundas y, 
que es importante, tener una tarea que nos 
enamore de la vida. 
 Porque todos sabemos que el senti-
do de cada cosa, por más simple que sea, 
incluye la posibilidad de concebir un día, 
una semana, un año o,  la vida entera, con 
la certeza de que “valió la pena”.  
 Hace años, un 
psiquiatra vienés, sobre-
viviente  de los campos 
de concentración, llama-
do Víktor Frankl, aportó 
con su vivencia, ciertas claves para hacer-
lo. Si bien el absurdo de aquellos tiempos, 
justificarían angustia y desconfianza ante la 
vida, él decidió tomar otro camino.  
 Su lema: “Si a la vida a pesar de 
todo” es el centro de la Logoterapia. Un 
eco que resuena actual y nos invita a refle-
xionar sobre el modo de enfrentar nuestra 
existencia. 
 

 ¿Cuál es la razón de nuestra existen-
cia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Tiene 
sentido el amor? ¿Existe un modo de 
vivir en esperanza, en alegría? 
 

 Estas preguntas, que rebasan la 
mera racionalización, nos exigen una res-

puesta concreta. Así, el sentido del que 
habla la Logoterapia, se convierte en un 
íntimo llamado, un quehacer ante los dile-
mas, que duros y crudos, nos pueden pro-
vocar angustia pero también, nos ofrecen 
espacios de anhelo. 
 Decimos “¿por qué a mí?” y de esta 
pregunta, solemos salir lesionados y asus-
tados. Quizás la única contestación razona-
ble, es: ¿y, por qué no? Sin embargo, para 
la Logoterapia, la definitiva es: ¿Qué hace-
mos con ese evento?  ¿Hay un sentido, un 
posible aprendizaje?  
 Y, es que la vida es nuestra y darle 
sentido es nuestra responsabilidad. Somos 
tan únicos e irrepetibles que está en nues-
tras manos escribirla, reescribirla, poner 
puntos finales, cambiar de capítulo, de títu-
lo, de trama, etc. 
 La existencia incluye lo bello y lo 
difícil, la pregunta y la respuesta. Todos 
somos semejantes ante esta realidad. De-
bemos dejar de luchar contra aquello que 
nos causa malestar y volver a la esperanza 
que alienta y evade al miedo.  
 La Logoterapia nos propone volver 
a creer en nosotros mismos; volver al 
asombro ante lo nuevo; buscar en nuestra 
intimidad aquella “última soledad del ser” 
en la que lo espiritual sea la brújula. Lo 
espiritual no solamente en un significado 
religioso, sino como aquella natural atrac-
ción a la Bello, a lo Bueno y, a esos valo-
res, que nos sorprenden con su abrazo 
compasivo. 
 El mundo parece ir contra corriente 
de nuestra naturaleza libre, pero no por ello 
debemos sucumbir a la pereza mental o 
peor, a la comodidad emocional. Somos 
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seres de enorme creatividad. La oscuridad 
solo es la antesala del horizonte. La triste-
za, el posible puente hacia la paz. El anhe-
lo, la ruta hacia el sentido. 
Porque la alegría de vivir, es una decisión, 
una actitud, una fe consciente en que esta 
vida merece ser vivida y merece nuestro 
mejor esfuerzo. Sea por medio de una ta-
rea llena de sentido, del amor a otro o de 
una actitud valiente, la Logoterapia nos 
propone, decir un rotundo “SI A LA VIDA 
A PESAR DE TODO”. 
 

Eliana Fischer Cevallos 
 Psicóloga  

 

 

Si desea saber de qué trata la Logoterapia, 
o participar en los talleres que imparten 

este mes en Zúrich, escriba a: 
tsilvaangulo@hotmail.com 

elianalogoterapia@gmail.com 

Más información en: 
www.misioncatolica.ch       K-W 

 

CARTA de los AGENTES 
SANITARIOS. Pontificio Consejo para 
la Pastoral de los Agentes Sanitarios. 
Ciudad del Vaticano 1995, n° 107:  

Desde el punto de vista moral las 
psicoterapias privilegiadas son la 

logoterapia y el counselling.  

Pero todas son admisibles, 
a condición de que sean 

administradas por psicoterapeutas 
guiados por un elevado 

sentido ético.               

CONCEPTOS BÁSICOS  
 

Logos: (palabra griega) que equivale a 
sentido, significado, propósito y palabra. 
Terapia: (griego therapeia) curación, 
tratamiento. 
Logoterapia: tratamiento para encontrar 
significado y sentido a la vida. Está 
centrado en el sentido. 
 A diferencia del Psicoanálisis, corriente 
de Sigmund Freud, la Logoterapia mira 
más bien hacia el futuro, es decir al 
sentido y los valores de la persona. El 
Psicoanálisis es  más introspectivo 
y  retrospectivo que la Logoterapia, ésta 
es prospectiva. 
Al aplicar la Logoterapia el paciente se 
enfrenta con el sentido de su propia 
vida y debe confrontar su conducta 
con ese sentido de la vida. Logoterapia, 
se ha denominado como “La tercera 
Escuela Vienesa de Psicoterapia” Se 
centra en el sentido de la existencia 
humana y en la búsqueda de ese sentido 
por parte del hombre . 
Viktor Frankl, en la Logoterapia, se basa 
en la VOLUNTAD DE SENTIDO, mientras 
que Freud, en el Psicoanálisis, se basa 
en la VOLUNTAD DEL PLACER , Y Alfred 
Adler en la VOLUNTAD DEL PODER. 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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 Para terminar 

MES DE MAYO, MES DE LAS MADRES... 
Igual que mayo es el mes de las flores podríamos decir que es también el mes de 
las madres. La mayoría de los países celebran durante el mes de mayo esta festi-
vidad. Así sucede en el caso de España, festejándose el primer domingo de ma-
yo. Estos otros países lo celebran el mismo día que España: Hungría, Portugal, 
Sudáfrica y Lituania. Lo celebran el segundo domingo de mayo: Alemania, Aus-
tralia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Canadá, Colombia, Croacia, Cuba, Di-
namarca, Ecuador, EE.UU., Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Holanda, Hondu-
ras, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Perú, Puerto Rico, Repú-
blica Checa, Suiza, Taiwan, Turquía, Ucrania, Uruguay , Venezuela (salvo excep-
ciones donde se celebra el tercer domingo de mayo). Otros países que lo cele-
bran en mayo pero un día fijo: 8 de mayo: Albania, Corea del Sur; 10 de mayo: 
Arabia Saudita, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, 
México, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur; 14 de mayo: Samoa; 15 de mayo: Pa-
raguay; 26 de mayo: Polonia; 27 de mayo: Bolivia; 30 de mayo: Nicaragua. Por 
último, aquellos países que celebran el Día de la madre en mayo pero sin día fijo: 
último domingo de mayo: República Dominicana, Suecia; último domingo de ma-
yo o primer domingo de junio: Francia. 

(practicopedia.lainformacion.com) 
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Los coros de la Misión en Kloten y en Winterthur... 

 
 
 

 Nuestra gente 

La cantera de músicos, 
asegura un futuro muy 
musical en la misión... 

 

QUIEN CANTA...  
REZA DOS VECES. 

El de Kloten (El Mensaje), casi canta tan bien en las misas, como en sus 
fiestas... El de Winterthur, se esmera por seguir creciendo... Los dos, tienen 

como reto ayudar a los fieles con la alabanza, (e incluso hacerlo juntos algún 
día). A ambos, les agradecemos su generosa dedicación y buen cantar. 

 
“La tradición musical de la Iglesia 
universal constituye un tesoro de valor 
inestimable, que sobresale entre las 
demás expresiones artísticas, 
principalmente porque el canto sagrado, 
unido a las palabras, constituye una 
parte necesaria o integral de la Liturgia 
solemne… La Música Sacra, por 
consiguiente, será tanto más santa 
cuanto más íntimamente se halle unida a 
la acción litúrgica...” (SC 112)  
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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 


