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Llega el mes de Junio y, con él, muchos de nosotros nos 
preparamos para las vacaciones. Todavía faltan unas se-
manas, pero no está de más ir pensando en ellas. Un pa-
réntesis para el sosiego, el descanso y la reflexión. Este 
descanso nos dará pie a evaluar todo lo realizado hasta 
ahora. Y, precisamente pensando en ello, reflexionamos 
en cómo a lo largo de estos últimos años el trabajo en Se-
cretaría no ha sido puramente administrativo e incluso pas-
toral, sino que va más allá, acercándose a la asistencia 
social: ayudando en lo que está a nuestro alcance al emi-
grante que llega a nosotros. 
A pesar de carecer de una formación específica en lo que 
se refiere a la asistencia social, prima sobre todo el com-
promiso adquirido con los hermanos. Es necesario enfati-
zar aquí las actitudes que consideramos fundamentales en 
nuestra actividad diaria: Respeto, Empatía, Servicio. Co-
mo estas actitudes, otras tantas que caracterizan el trabajo 
en Secretaría son: la discreción, la disponibilidad, la ecua-
nimidad… y el primando, sobre todo, del amor. 
 
No queremos despedirnos sin dejar de enunciar el lema 
presente entre nosotras: “una sonrisa vale tanto y no 
cuesta nada”; con él fortalecemos nuestro espíritu para 
seguir creciendo y madurando cada día más. Y con esta 
sonrisa podemos decir que, gracias a las  vacaciones, se 
llega con energías renovadas, para afrontar la última mitad 
del año.  
 
Desde aquí las secretarias de la MCLE Zürich-Kloten-
Winterthur, les deseamos a todos ustedes un feliz descan-
so al lado de los seres queridos.  

 

 
Maite Leitón, Clara Klemm, 
Yazmin Astrid  Homberger 
 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Unificación pastoral de la Misión Católica de Lengua Española  
en el Cantón de Zürich. 
 
Hace cinco años los sacerdotes de la MCLE de Zürich y de Kloten-Winterthur, con el 
Coordinador Nacional para las Misiones de Lengua Española en Suiza y con el Delegado 
Episcopal para la Pastoral Migrante en el Cantón de Zürich y Glarus, comenzaron a tra-
bajar en un proyecto cuyo objetivo era estudiar la posibilidad de unir las dos Misiones de 
Lengua Española en el Cantón de Zürich en una Unidad Pastoral Cantonal. 
 
Desde entonces se han dado distintos pasos en esta dirección. Los más importantes han 
sido la planificación y colaboración pastoral a nivel de sacerdotes, unificación de la Hoja 
Informativa de la Misión, la página web y la unificación administrativa con un solo presu-
puesto misional y la creación de una Comisión Administrativa. 
Después de varias reuniones y evaluaciones, ha parecido conveniente comenzar este 
nuevo camino a partir del uno de septiembre de 2015. A partir de esta fecha, los Misione-
ros Claretianos asumen la atención pastoral de los católicos de lengua española en todo 
el Cantón de Zürich. 
 
Esto significa que los Misioneros Claretianos, ayudados por el personal actual de ambas 
Misiones, por los Consejos Misionales y colaboradores cubrirán todos los servicios pas-
torales actuales. Don Manuel Rubianes finalizará su actividad al frente de la Misión de 
Kloten-Winterthur el domingo 9 de agosto quedando a disposición de su Obispo cuyo 
permiso termina a finales de julio de este año.  
 
Nuestras más sinceras gracias a Don Manuel por su entregado trabajo y le deseamos las 
bendiciones del Señor para su futuro apostólico. Acción de gracias que la Comunidad 
tendrá ocasión de expresarle a la que todos nos unimos. 
 
A través de la Hoja Informativa, de la página web, de los Consejos Misionales, de los 
avisos al final de las misas etc., iremos informando del desarrollo de este nuevo proyec-
to.  
 
Estamos convencidos de comenzar un nuevo y buen camino. Evidentemente surgirán 
preguntas que deberán ser discutidas entre todos. El desarrollo de este nuevo camino lo 
iremos siguiendo y acompañando con los Consejos Misionales y nos alegrará recibir sus 
sugerencias y propuestas. 
 
Les agradecemos su comprensión y confiamos seguir contando con su fructuosa colabo-
ración para el bien de todos los católicos de Lengua Española en el Cantón de Zürich.  
 
 
Zürich, 22 de Mayo de 2015 
 
Mons. Luis Capilla 
Delegado Episcopal para la Pastoral Migrante 
Vicariato General de Zürich y Glarus 
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Kloten/Winterthur   

El 10 de mayo la comunidad misional de 
Kloten celebró su tradicional DÍA DE LA 
MADRE. Tras la misa solemnizada por el 

coro El Mensaje, que regaló diversas piezas 
a capela, toda la comunidad pudo compartir 
un aperitivo especial. En la celebración se 
pidió de modo singular por las madres que 

deben afrontar la maternidad en situaciones 
especialmente complicadas, como por 

ejemplo, asumir en solitario la crianza sin la 
ayuda de una 
figura paterna 
para sus hijos.  

  

El pasado 26 de abril se celebró un nuevo 
cineforum. Tras la misa de Winterthur, se 
proyectó la película: VICENTE FERRER. 
 

Partiendo de la historia de Vicente Ferrer, y su 
pertenencia a la Compañía de Jesús (jesuitas), 
los participantes abordaron temas como:  
 - la dificultad que encuentra el desarrollo 
social en el sistema de „castas“, (que impide 
pasar de una clase social a otra superior y con 
más oportunidades);  
 - o la obediencia jerárquica, (aunque esta 
impida la realización de nobles proyectos y 
responda a intereses poco eclesiales). 

Quede aquí constancia una vez más, el agradecimiento a todas las personas 
que componen los grupos y equipos de trabajo que organizan y hacen 

posible el desarrollo de todas nuestras celebraciones. ¡Muchas gracias! 
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El pasado 9 de mayo en Winterthur se 
celebró la FIESTA DE LA FAMILIA. En 
el taller, los niños enmarcaron las fotos 
que cada familia sacó durante el 
exquisito aperitivo, que fue el preludio 
de un asado „al punto“ muy bien 
acompañado. No faltó la tradicional 
actuación de la escuela española. Y el 
alegre y desenfadado karaoke fue la 
excusa perfecta para amenizar una 
tarde innolvidable de fiesta muy familiar.  

 

Algunos miembros de la comunidad de 
Niederhasli brindan con cava por haber 
acogido en su sede la reunión del CP.  

Lo que calificaron como:  
„¡un acontecimiento histórico!“ 

El pasado 17 de abril el CONSEJO DE PASTORAL celebró su primera junta 
ordinaria. Tal y como habían acordado en la convivencia el día anterior a ser 
presentados ante toda la misión (el 15 marzo), celebraron esta primera junta en 
Niederhasli. Iniciando así la costumbre de celebrar sus juntas en las diversas sedes de 
las distintas comunidades misionales, como expresión de comunión entre todas ellas.  
 Entre la continuidad, (pues la mitad de sus miembros proceden del anterior CP) y 
la frescura, (ya que la otra mitad se estrenan), el CP comienza una andadura con no 
pocos retos en el horizonte. Todos ellos los encomendamos al Buen Pastor. 
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 Zúrich 

¿Sabías que... 

◘ Se reunieron cerca de 40 personas 
en la Capilla de la Misión el sábado 25 
de abril para prepararse a recibir el 
sacramento de la Unción de Enfermos? 

◘ La fiesta en honor de nuestros 
mayores (26 de abri l )  resultó 
especialmente animada, contando con 
el equipo de RTVE, y la celebración del 
„día de la madre“ contó con la 
colaboración de todos (10 de mayo)? 

◘ Como en años anteriores, los círculos 
de la Mater Peregrina animan los 
sábados de mayo. Antes de la Misa 
vespertina rezan el rosario por toda la 
Misión? 

◘ El Consejo Pastoral de la Misión se 
viene reuniendo con regularidad y 
prestando su valioso servicio. Sus 
últimos encuentros tuvieron lugar el 23 
de abril y el 7 de mayo? 

◘ A lo largo de este curso han recibido 
el sacramento del Bautismo en la 
Misión: Raúl Schilling Dovale, Sophia 
Leonor Vigo Perez, Melisa Elena Fredal 
Iznaga, Roy Alonso Traveso, y Manuel 
Otero Fernández. 
 
◘ Respondiendo a la llamada de 
Cáritas, la colecta para ayuda solidaria 
que hicimos el segundo domingo de 
mayo -en favor de los dannificados por 
terremoto de Nepal- ascendió a 
2‘753.20 Fr. ? 

PUEBLO DE DIOS 
en 
Zürich 
 
 
El Equipo de RTVE del 
programa PUEBLO DE 
DIOS puso  rumbo a 

Europa para conocer la vida y la obra de las Misiones  Católicas de Lengua 
Española en Alemania, Suiza y Holanda.  
Julián del Olmo, Carlos González, Sergio Casas y Alberto Collantes estuvieron 
con nosotros del 24 al 26 de abril (también se sumó al equipo José Luis Pinilla, 
de la Oficina de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española). Gente estu-
penda, buenísimos profesionales que nos ganaron con su cercanía y buen hacer. 
En nuestra web daremos cumplida información para que todos disfrutemos del 
trabajo que realizaron entre nosotros. Permaneced a la espera. 
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Dos fiestas que la 
Misión cuida con  
esmero: 
-nuestros mayores 

-día de la madre 



8  

 Agenda - Kloten/Winterthur 

Taller de oración en Kloten:  
3 junio a las 19,30h.  Entrada 
por la puerta de la torre de la 

iglesia. 
El taller de oración es una ocasión 
singular para rezar en comunidad, 
para hacer silencio externo y permitir 
que sea el Señor quien nos hable y 
transforme nuestra alma. Estamos 
invitados a participar. 

-Grupo de Madres: 
Viernes 5 Junio. 

Formación 
„peques“: domingo 

7 Junio. 
Formación „avanzadas“: domingo 

14 Junio. 
 

La formación cristiana 
de niños que ofrece la 

MCLE K-W, es una 
ayuda a las familias 

hispanohablantes, y un complemento 
a la catequesis parroquial. Se trata de 
ofrecer un servicio para que los niños 

de nuestras comunidades crezcan 
conociendo los rudimentos de la fe en 

la lengua de sus familias. Para 
inscribirlos cantactar con  
la secretaría de la misión: 

secretariamclekloten@bluewin.ch 

Coro Kloten: 
Ensaya los 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.  

Curso de iniciación al 
alemán, martes de 19 a 

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

delany2103@googlemail.com 

Horarios: durante las vacaciones, los horarios de algunas actividades 
pueden verse alterados, por lo que es conveniente consultar el sitio web 

posibles cambios. www.misioncatolica.ch 

Puesto que en los meses de verano no 
saldrá la Hoja Informativa,  

ya anunciamos, para que se reserve,  
la fecha de la  

FIESTA DE LA SOLIDARIDAD  
de este año:   

27 de septiembre de 2015. 
Se trata de una tradicional celebración 
de la misión, que pretende sensibilizar 
a la comunidad de las necesidades de 
los más desfavorecidos. Con quienes 

debemos comprometernos, 
compartiendo aquello que el Creador 

nos ha dado para todos.  
Estamos invitados a participar. 

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

◘ Jueves 4: Consejo Pastoral. 
◘ Jueves 4, 11, 18 y 25: de 19.00 a 
20.30 en la Misión, Curso de padres 
con hijos adolescentes. 
◘ Viernes 5: Eucaristía y Adoración 
del Santísimo, a las 19.00 h.  
◘ Sábados 6:  Charla en español, a 
las 17.00 h en la Misión. “La Seguri-
dad Social en Suiza” Los seguros de 
vejez y cajas de pensiones. Con Ra-
fael Rodríguez. .  
◘ Domingo 7: Mons. Juan Antonio, 
Obispo auxiliar de Oviedo (España) 
impartirá el Sacramento de la Confir-
mación en la Eucaristía de 12.30 en S. 
Pedro y S. Pablo. 
◘ Lunes 8: Acto inaugural de la expo-
sición fotográfica de Orlando Muñoz 
“Caminos de fe”, en la sede de la Mi-
sión. 
◘ Sábado 13: Fiesta final de la Cate-
quesis en  

 
 

ASAMBLEA GENERAL 

La Misión te invita a participar en su 
Asamblea General. Anota la fecha: 

domingo, 14 de junio, a partir 
de las 15.00h. 

¡Tu palabra importa! 

FIESTA CAMPERA 2015 

El domingo 21 de junio. En el  

Bachwisenstrasse 40   8047 ZH 
Puedes llegar con Tram 3  
(hasta Fellenbergstrasse) 

 
Para todos los grupos de la Misión. 

Para concluir 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 pasatiempos 

Atención: 
Tienes que inscribirte y comprar 
los bonos de la comida en la 
S e c r e t a r í a  d e  l a  M i s i ó n 
(Brandschenkestrasse 14   8001 
Zürich. Tel. 044 281 06 06) 

¡Hasta el  13 de junio!  
¡Hazlo con tiempo! 

¡¡4 menús para elegir!! 
La recaudación se 
destina a proyectos 
de la Misión. 

FIESTA PATRONAL 

EN S. PEDRO Y S. PABLO 

El domingo 28 de junio es la fiesta de 
nuestra Parroquia. Como el año pasado, lo 
celebramos todos juntos, a las 09.30 h: 
Eucaristía y Apero.  

(No hay Misa de 12.30 h.)  

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

Hoja Informativa.  
Para estar informado visite la web 

www.misioncatolica.ch 
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  Escuela de fe      

La penitencia 
Es un sacramento de curación. Cuando 
yo voy a confesarme es para sanarme, 
curar mi alma, sanar el corazón y algo 
que hice y no funciona bien. (…) El sa-
cramento de la Penitencia y de la Re-
conciliación brota directamente del mis-
terio pascual. En efecto, la misma tarde 
de la Pascua el Señor se aparece a los 
discípulos, encerrados en el cenáculo, 
y, tras dirigirles el saludo «Paz a voso-
tros», sopló sobre ellos y dijo: «Recibid 
el Espíritu Santo; a quienes les perdo-
néis los pecados, les quedan perdona-
dos» (Jn 20, 21-23). Este pasaje nos 
descubre la dinámica más profunda 
contenida en este sacramento.  
●Ante todo, el hecho de que el perdón 
de nuestros pecados no es algo que 
podamos darnos nosotros mismos. Yo 
no puedo decir: me perdono los peca-
dos. El perdón se pide, se pide a otro, y 

en la Confesión pedimos el perdón a 
Jesús. El perdón no es fruto de nues-
tros esfuerzos, sino que es un regalo, 
es un don del Espíritu Santo, que nos 
llena de la purificación de misericordia 
y de gracia que brota incesantemente 
del corazón abierto de par en par de 
Cristo crucificado y resucitado.  
●En segundo lugar, nos recuerda que 
sólo si nos dejamos reconciliar en el 
Señor Jesús, con el Padre y con los 
hermanos podemos estar verdadera-
mente en la paz. Y esto lo hemos sen-
tido todos en el corazón cuando va-
mos a confesarnos, con un peso en el 
alma, un poco de tristeza; y cuando 
recibimos el perdón de Jesús estamos 
en paz, con esa paz del alma tan bella 
que sólo Jesús puede dar, sólo Él. 
●A lo largo del tiempo, la celebración 
de este sacramento pasó de una for-
ma pública —porque al inicio se hacía 
públicamente— a la forma personal, a 
la forma reservada de la Confesión. 
Sin embargo, esto no debe hacer per-
der la fuente eclesial, que constituye el 
contexto vital. En efecto, es la comuni-
dad cristiana el lugar donde se hace 
presente el Espíritu, quien renueva los 
corazones en el amor de Dios y hace 
de todos los hermanos una cosa sola, 
en Cristo Jesús. He aquí, entonces, 
por qué no basta pedir perdón al Se-
ñor en la propia mente y en el propio 
corazón, sino que es necesario confe-
sar humilde y confiadamente los pro-
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pios pecados al ministro de la Iglesia. 
En la celebración de este sacramento, 
el sacerdote no representa sólo a Dios, 
sino a toda la comunidad (…)  Uno pue-
de decir: yo me confieso sólo con Dios. 
S í ,  tú  puedes  dec i r  a  D ios 
«perdóname», y decir tus pecados, pe-
ro nuestros pecados son también con-
tra los hermanos, contra la Iglesia. Por 
ello es necesario pedir perdón a la Igle-
sia, a los hermanos, en la persona del 
sacerdote. «Pero padre, yo me aver-
güenzo...». Incluso la vergüenza es 
buena, es salud tener un poco de ver-
güenza, porque avergonzarse es salu-
dable. Cuando una persona no tiene 
vergüenza, en mi país decimos que es 
un «sinvergüenza». Pero incluso la ver-
güenza hace bien, porque nos hace 
humildes, y el sacerdote recibe con 
amor y con ternura esta confesión, y en 
nombre de Dios perdona. También des-
de el punto de vista humano, para 
desahogarse, es bueno hablar con el 
hermano y decir al sacerdote estas co-
sas, que tanto pesan a mi corazón. Y 
uno siente que se desahoga ante 
Dios, con la Iglesia, con el hermano. 
No tener miedo de la Confesión. Uno, 
cuando está en la fila para confesar-
se, siente todas estas cosas, incluso 
la vergüenza, pero después, cuando 
termina la Confesión sale libre, gran-
de, hermoso, perdonado, blanco, feliz. 
¡Esto es lo hermoso de la Confesión! 
Celebrar el sacramento de la Reconci-

liación significa ser envueltos en un 
abrazo caluroso: es el abrazo de la infi-
nita misericordia del Padre. Recorde-
mos la hermosa parábola del hijo que 
se marchó de su casa con el dinero de 
la herencia; gastó todo el dinero, y lue-
go, cuando ya no tenía nada, decidió 
volver a casa, no como hijo, sino como 
siervo. Tenía tanta culpa y tanta ver-
güenza en su corazón. La sorpresa fue 
que cuando comenzó a hablar, a pedir 
perdón, el padre no le dejó hablar, le 
abrazó, le besó e hizo fiesta. Pero yo os 
digo: cada vez que nos confesamos, 
Dios nos abraza, Dios hace fiesta.  
(Cf Papa Francisco Catequesis sobre 
los Sacramentos) 

 

Nadie podrá poner 
límite al amor de 
Dios que perdona 



   En nuestro contexto 
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NUESTRA  
LENGUA — MARCHA  

SIN FIN.  

Recorte de prensa: „Darío 
Villanueva, director de la RAE, sostuvo 

que "el español ha sido reinventado en 
América Latina": "Principalmente en el 
siglo XIX y en el XX, con el boom de la 
literatura. El español es una lengua 
global no por la colonización, sino por la 
independencia.“ EL PAÍS - 24/4/2015 

 

“Tunear”,  “precuela”, 
“papichulo”,  “fenimicidio”,  “amigovio”, 
“dron”, “hipervínculo”, “wifi”, “bloguero”, 
“tuit”,  “tuitear”,  “multiculturalidad”, 
“teletrabajo”, “mileurista”, etc… son un 
pequeño ejemplo de las últimas pala-
bras que la Real Academia Española 
(RAE) de la Lengua ha incluido en la 
23ª edición de su diccionario (DRAE). 

Nada más y nada menos… Es-
to nos indica la vigencia,  actualidad, 
riqueza, potencia, dinamismo y capaci-
dad de evolución de nuestra lengua, la 
Lengua Española.  

Lengua  universal  donde  las 

haya. Lengua en expansión continua. 
Lengua herramienta y con valor añadi-
do para el hablante. Lengua con poten-
cial y valor económico puesto que es un 
servicio intangible, no se agota, no se 
reduce, al contrario tiende a expandirse 
en los países no hispanohablantes, pre-
sentándose en España e Hispanoaméri-
ca como un servicio que genera divisas. 
Lengua con valor social por su carácter 
cohesionador. Lengua fuente de identi-
dad de la cultura hispana. Lengua caris-
mática… Lengua de Cervantes, Rubén 
Darío o Gabriel García Márquez. 

Y si estos valores están centra-
dos en lo cualitativo, no podemos obviar 
el aspecto cuantitativo que cerraría el 
círculo perfecto: 550 millones de hispa-
nohablantes en todo el mundo certifican 
el valor actual y futuro de nuestra Len-
gua Española. Es deber de todos man-
tenerla sana, vigorosa, actual y viva. 
Por ello, e independientemente de cual 
sea nuestro perfil de hablante, como 
lengua materna o de Lengua Española 
como lengua extranjera, tendremos el 
derecho y la obligación de practicarla 
cada día. 

Alberto Bermejo 
Profesor de la Escuela Española en Winterthur. 

—————————————————— 

Aprovechamos la ocasión para agradecer a 
la Escuela Española (ALCE Zürich), su en-
tusiasta, generosa y altruista colaboración 

con cuantas iniciativas le ha propuesto 
cooperar la MCLE K-W.  

¡Muchas gracias profe Alberto! 
K-W 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/01/08/actualidad/1420731040_178370.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/01/08/actualidad/1420731040_178370.html
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Cómplices del 
naufragio 
inmigrante 

 
 “No te quedes lejos, 
Dios mío, que el peligro 
está cerca y nadie me 
socorre”. El grito cosido en 
dolor del salmo 21 se 
escucha de forma silenciosa 
en el Mediterráneo. Leerlo y 
rezarlo en clave de 
Lampedusa estremece y exige una 
respuesta. Europa se ha conmocionado 
ante el naufragio en el Canal de Sicilia de 
un pesquero repleto de inmigrantes que 
tuvo lugar el pasado domingo 19 de abril. 
Aunque las primeras estimaciones 
hablaban de 700 muertos, la Fiscalía de 
Catania apunta que el número de víctimas 
mortales del mismo naufragio podría 
superar las 850 personas.  
 

 La reciente inestabilidad política en 
el Norte de África y la falta de 
oportunidades económicas para sobrevivir 
ha intensificado un éxodo a vida o muerte. 
Los cadáveres que se acumulan bajo las 
aguas que separan –o unen, según se mire
– Europa y África suman en dos años más 
de 5.000. [...] 
 Se precisa una actuación integral de 
Europa, afrontando este drama no desde el 
miedo ni el control, sino desde el principio 
de solidaridad que edifique una política 
migratoria estable que mire más allá de las 
vallas y los controles fronterizos, para 
trabajar en los países de origen, en el 

terreno social, político y diplomático. 
  
 Pero más allá de las condenas a los 
otros, la reflexión ante esta tragedia tiene 
que dar un salto cualitativo más: todos 
somos cómplices. Las autoridades 
políticas, pero también quienes 
continuamos contemplando estos dramas 
con la distancia anestésica que da verlo a 
través de una pantalla de televisión, un 
transistor de radio o unos papeles 
impresos.   
 No basta con compadecerse. 
Respetar y hacer valer los derechos de los 
inmigrantes como personas exige de un 
mayor compromiso, constante en la 
oración, pero también en la acción social, 
siendo voz de denuncia en lo cotidiano, 
ante las devoluciones en caliente o las 
medidas que criminalizan al extranjero por 
el mero hecho de serlo. De lo contrario, el 
drama de este “mar muerto” no cesará. 
Tampoco el eco: “Nadie me socorre”. 
 

Cf. EDITORIAL VIDA NUEVA  
nº 2.938 abril - mayo  2015 

K-W 

Mapa de los puntos calientes en los que han fallecido más 
emigrantes intentando cruzar las fronteras terrestres y marítimas.  

http://www.vidanueva.es/2015/04/24/complices-del-naufragio-inmigrante-editorial/
http://www.vidanueva.es/2015/04/24/complices-del-naufragio-inmigrante-editorial/
http://www.vidanueva.es/2015/04/24/complices-del-naufragio-inmigrante-editorial/
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 Para terminar 

HORIZONTALES  
1.Cualidad de desigual.  
4. Skinhead.  
7. Causar o infundir miedo.  
10. Acción y efecto de manifestar o manifestarse.  
11. Herir el amor propio o la dignidad de alguien.  
12. Mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo o comunidad.  
 
 

VERTICALES  
2. Dar golpes con un palo.  
3. Acto de acometer a alguien para herirlo o hacerle daño.  
5. Doctrina o tendencia de los antisemitas.  
6. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad.  
8. Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros.  
9. Preterir a alguien, ponerlo o dejarlo al margen de alguna actividad  
K-W                                                                                                             Solución en : http://epazyutera10.blogspot.ch/ 

 

 

Racismo 
En busca de la igualdad y la diversidad  
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Noemi, Bruno, María, Gabriela, Petri, Ricardo, Leo, Hebert, Aurora y Sara.  
Estos chicos y chicas son, en la actualidad, los monaguillos y monaguillas 
de nuestra Misión en Zürich. 
 
Los puedes ver en S. Pedro y S. Pablo o  en St. Anton (ahí, Bruno y Petri 
son los asiduos).  Se turnan en las celebraciones, tienen sus encuentros y 
reuniones formativas, también sus excursiones y fiestas... 
 
Si ya has hecho la primera comunión y quieres formar parte de este grupo... 

¡¡¡TE ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS!!! 

 Nuestra gente 
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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     (Consultar horario en el 
WEB, pues durante las vacaciones se 
suspende esta misa)  Misa sábados a las 
18h. 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 en los meses de julio, agosto 

y setiembre por lo que aconsejamos consultar el sitio web. 

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 


