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  FELIZ NAVIDAD  -  FELIZ  AÑO NUEVO 

 
 La visita que hice a la Misión Católica de Lengua Espa-
ñola de Zürich a finales del pasado mes de octubre me llenó de 
mucha alegría. Dicen que los años no pasan en vano y que re-
cordar es volver a vivir. A través de esta HOJA INFORMATIVA 
quiero hacer llegar mi saludo a quienes en esos breves días no 
pude encontrar. Y así poder desear hoy a toda la Misión una 
“Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de bendiciones”. 
 La primera vez que visité Zürich fue en 1972, en la Se-
mana Santa. Era Director el querido y recordado P. Eleuterio 
Briongos, ya fallecido. Después volví en 1985, cuando yo estaba 
de Misionero en Paraguay. Y, a partir de 1998 hasta 2011, com-
partí la vida de la Misión con los Padres Jacinto, Pedro, Benja-
mín, Ángel y Anthony. Por eso para mí llegar a Zürich es sentir-
me en casa. Y estoy muy agradecido a mis compañeros Misio-
neros y a todos por la acogida tan cariñosa y alegre que me han 
ofrecido en esta visita. 
 Veo cómo va evolucionando la Misión cada vez a mejor y 
los nuevos desafíos que se plantean con la unificación pastoral 
de todo el Cantón. 
 En esta nueva etapa se cumple una vez más aquello de 
“Año nuevo, vida nueva”. A los Misioneros les supone un mayor 
esfuerzo para hacerse presentes y organizar nuevas comunida-
des cristianas. Pero seguro que todos los católicos van a colabo-
rar para que esos esfuerzos no caigan en el vacío. Es una feliz 
oportunidad para la participación de todos los católicos que ha-
blan español. Si nosotros somos una Iglesia viva y entusiasta, la 
Iglesia Católica del Kanton de Zürich también lo será. 
 Estos son mis deseos para toda la Misión en Zürich, 
Kloten y Winterthur. 
 Con mi abrazo y bendición 
 
 Carlos Latorre, Misionero Claretiano 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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UNIDAD PASTORAL 
 

 
 

 
 
La oportunidad abierta en esta nueva fase nos llevó a anali-
zar el estado real del que partíamos. Los miembros de la 
Comisión Permanente -y otras personas de la Unidad Pasto-
ral- respondieron a un cuestionario que nos ha ofrecido la 
instantánea de las  fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA). 
 

 
Con la mirada puesta en el camino que se abre,  la Comisión 
Permanente con el P. Juan Carlos, contando con  el valioso 
asesoramiento de Eliana Cevallos, está desarrollando sus 
sesiones de trabajo. Queremos ofrecer a todos los represen-
tantes de los grupos y equipos de la Unidad Pastoral alguna 
iniciativa concreta, que sea estimulante y que nos permita 
avanzar en la comunión, en la colaboración y en el servicio 
que la Comunidad Misional ha de prestar a toda la comuni-
dad hispano hablante del Cantón. Está previsto un encuentro 
el 11 de diciembre para respaldar ya alguna iniciativa. 
El trabajo continúa con esperanza y con ilusión. 
 

 

Contenidos 

 

 
 

2- Editorial 
 

3- Destacado 
 

4-7  Vida 
misional 

 
8-9 Agenda  

 
10-11 Escuela  

de fe 
 

12.-13. 
Laudato si’ 

 
14. Para 
terminar 

 
15. Nuestras 

señas 
 

16. Horarios 
 

 

 



4  

 
vida misional   

NUESTRO FUNDADOR, S. ANTONIO Mª CLARET 
 
Desde hace ya más de 40 años, la Congregación de los Misioneros Claretianos 
tiene confiada la atención pastoral a los emigrantes en el  Vicariato de Zúrich. 
Nuestro fundador, el P. Claret nacido para evangelizar, desarrolló su vida y labor 
como misionero, muriendo como santo. Su fiesta siempre la hemos celebrado de 
manera familiar. Este año coincidió justo en sábado (24 de octubre). Por la maña-
na: el inicio de la catequesis. Por la tarde: la Eucaristía concelebrada (presidida 
por el superior de la Comunidad claretiana, P. Anthony, acompañado del P. Pe-
dro y del P. Carlos –anterior director de la Misión-). Como remate, el aperitivo de 
fraternidad. El Director de la Misión, P. Juan Carlos, lo celebró con la comunidad 
cristiana de Niederhasli. Y el domingo 25, lo celebramos con las comunidades de 
Kloten y de Winterthur. 
Que el P. Claret nos contagie su impulso misionero en esta nueva etapa de la 
Unidad Pastoral. 

 

En la Eucaristía del envío, reci-
bieron -de manos del P. Pedro- 
el reconocimiento oficial de la 
Iglesia local como ministros de 
la comunión un grupo de her-
manos y hermanas de la comu-
nidad misional. ¡Enhorabuena!  
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HERMANDAD DEL SEÑOR 
DE LOS MILAGROS 

2005-2015 
 
Con ocasión del décimo aniversario de la 
constitución de la Hermandad en el seno 
de la Misión Católica de Lengua Españo-
la en Zürich, el Comité Directivo de la 
Hermandad ha desarrollado diversas 
iniciativas que han tenido su momento 
culminante en la celebración eucarística 
y posterior procesión el domingo 25 de 
octubre desde la iglesia parroquial de S. 
Pedro y S. Pablo hasta la Capilla de la 
Misión. 
Junto al testimonio fotográfico, reprodu-
cimos también unas palabras de invita-
ción a los actos centrales de la fiesta del 
Mayordomo General, Jimmy Nicoletti: 

 
 

“… hermanas(os), fieles y devo-
tas(os) los invito a que nos 
acompañen hoy y siempre en 
nuestro recorrido de Fe, Paz y 
Amor; tengan presente nuestro 
lema FIDELIDAD, CARIDAD Y SA-
CRIFICIO POR CRISTO Y SU IGLE-
SIA.   
Deseo resaltar el espíritu que 
nos une a todos los miembros de 
nuestra querida Hermandad, y 
que estos diez años de fundación 
sea el inicio de un nuevo recorri-
do por el camino del Señor”. 
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GRUPO DE MADRES en KLOTEN 
 
El día viernes 16 de Octubre duran-
te el encuentro de madres en 
Kloten, se elaboró la sopa de 
„Kürbis“ (Ahuyama o Calabaza). 
Las mamis cortaron también una 
Calabaza que posteriormente se 
llevarían a casa con gran alegría  
de ver  la fantasía y creatividad a la 
hora de tallarlas. 
Disfrutaron las mamis, los niños y 
algún papá que se acercó al final a 
degustar de la famosa Sopa que 
elaboramos. 

CHARLA en WINTERTHUR 
 

Después de la Misa de la tar-
de, un grupo cercano a las 50 
personas, nos reunimos en la 
sala parroquial para escuchar y 
dialogar con Eliana Cevallos. 
En representación del Teléfono 
de la Esperanza (que está de 
año jubilar) nos ofreció una 
interesante reflexión sobre la 
“búsqueda del sentido de la 
vida”. Juntos comprendimos 
qué es eso de la “resilencia” y 
cómo andar con esperanza por 
la vida. ¡Gracias! 
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DOMINGO  
DE LOS PUEBLOS 
Tras la celebración conjunta 
(suizos, italianos, hispano ha-
blantes, úngaros) del Domingo 
de los Pueblos, compartimos 
la fraternidad y unas ricas cas-
tañas. 

 
TRADICIONAL “CASTAÑADA” EN WINTERTHUR 
 
Conmocionados aún por la barbarie de París, la comunidad misional recordó con 

especial emoción a las víctimas 
de los ataques terroristas en la 
Misa de la tarde. Al finalizar la 
Eucaristía, niños, jóvenes, adultos 
y mayores disfrutamos en los lo-
cales parroquiales de la tradicional 
“castañada”. 
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 agenda - Kloten/Winterthur 

 

curso de alemán,  
los jueves de  19.00 a 20.30h.  

En Laboratoriumstr. 5, 
Winterthur 8400,  
Sótano, sala n°1.  

Con la profesora Rosa 
Barragán (078 964 75 79) 
(Coste mensual: 80 CHF) 

Fiesta de Reyes 

en Kloten: 
10 de enero de 

2016, 
Misa a las 11,15 h 

Domingo 13 

Celebración en honor de 
Nuestra  Señora de 
Guadalupe, emperatriz de 
las Américas. En Kloten: 
santa Misa a las 11.30 h. 
Acompañará el Coro. 
Seguidamente, se ofrecerá 
Guacamole en el Aperitivo. 

Se acerca la Fiesta de Reyes: los niños 
(hasta 10 años) que deseen participar 
en Winterthur han de inscribirse antes 

del 15 de diciembre, remitiendo la ficha 
de inscripción a  la Misión: Laborato-
riumstr. 5, 8400 Winterthur.  

Inscripción de niños (hasta 10 años) para la FIESTA DE 
REYES en Winterthur el 10 de enero de 2016.  Misa a las 

13,30h y a continuación: chocolatada y actuaciones.  
(Realizar una inscripción para cada niño y entregarla antes del 15 de diciembre)  

 

Nombre y apellidos:_______________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___-____-____E-mail: ___________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Teléfonos: ________________________ y _____________________________ 

Sábado 5 

Visita al Mercado Navi-
deño de Einsideln de los 
niños y niñas de la For-
mación Cristiana de 
Kloten. 

Miércoles 2 
Encuentro de mamás en Kloten,  

a partir de las 15.00 h. 

El jueves 25  
de diciembre,  

Natividad del Señor:  
misas, como en domingo. 

 

El 1 de enero no habrá Misas 
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  agenda -  Zúrich 

SEMANA VOCACIONAL 
Del 2 al 6, estará entre nosotros el P. 
Luis Manuel Suárez, claretiano que 
reside en Madrid (España). 

☼☼☼ 
◘ Viernes 6:  Vigilia Vocacional, 
con Eucaristía y Adoración del 
Santísimo, a las 19.00 h. 

◘ Miércoles 9: Misa en alemán, a las 
19.00 h. en la Capilla de la Misión. 
◘ Sábado 12: Hermandad del Señor 
de los Milagros. Misa a las 18.30 y 
“chocolatada” en la Misión.  
               ☼☼☼ 
◘ Martes 8: Solemnidad 
d e  l a  I n m a c u l a d a 
Concepción de María. 
Eucaristía a las 19.00 h. 
en la Capilla de la Misión. 

☼☼☼ 
◘ Miércoles 16: Comienza 
la Novena al „Divino Niño“, 
a las 19.00 h. en la Capilla 
de la Misión. 
 

☼☼☼ 
◘ Viernes 18: Celebración Penitencial, 
a las 19.00 h. en la Capilla de la 
Misión. 

SÁBADO 5 

 

As Xeitosiñas y  
la Misión Católica  

de  Lengua Española 
te invita a: 

“Gran Fiesta de S. Niklaus” 
 

Orthodoxe Gemeinde Zürich 
Iglesia Griega cerca de Limmatplatz 

Wasserwerkstrasse 92 
Tram 4, 13; Bus 32 y 46 

 
hasta las 02 de la madrugada  

 
A LAS 21 HORAS  

VIENE ST. NICOLÁS    
CARGADO DE  PAQUETES 

 
De cena tendremos: 

* Paella (15 Fr) 
• Bacalao con patatas (18 Fr) 
• Buffet variado 

 
ANIMARÁ LA FIESTA: 

“Nueva Época” 
y 

 La escuela de „AS XEITOSIÑAS“  
 

Precios populares 

Jueves 24 

 

“Cena de  
Nochebuena” 

A partir de  
las 19.00 h.  
en los locales  
de la Misión 

 

“Misa de Gallo” 
 

A partir de las 23.00 h. en la Capilla, 
para celebrar  una gran alegría:  

¡nos ha nacido el Salvador, 
,el Mesías, el Señor!. 
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  escuela de fe      

Humilde oración  
por el Jubileo de la Misericordia 

 
Señor Jesucristo, 
tú nos has enseñado a ser misericordiosos 
como el Padre del cielo, 
y nos has dicho que quien te ve,  
lo ve también a Él. 
Muéstranos tu rostro  
y obtendremos la salvación. 
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo  
y a Mateo de la esclavitud del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena del buscar  
la felicidad solamente en una creatura; 

hizo llorar a Pedro luego de la traición, 
y aseguró el Paraíso  
al ladrón arrepentido. 
Haz que cada uno de nosotros  
escuche como propia la palabra  
que dijiste a la samaritana: 
¡Si conocieras el don de Dios! 
 
Tú eres el rostro visible  
del Padre invisible, 
del Dios que manifiesta su omnipotencia 
sobre todo con el perdón y la misericordia: 
haz que, en el mundo, la Iglesia sea  
el rostro visible de Ti, su Señor,  
resucitado y glorioso. 
Tú has querido que también tus ministros 
fueran revestidos de debilidad 
para que sientan sincera compasión  
por los que se encuentran  
en la ignorancia o en el error: 
haz que quien se acerque a uno de ellos 
se sienta esperado,  
amado y perdonado por Dios. 
Manda tu Espíritu  
y conságranos a todos con su unción 
para que el Jubileo de la Misericordia  
sea un año de gracia del Señor 
y tu Iglesia pueda,  
con renovado entusiasmo,  
llevar la Buena Nueva a los pobres 
proclamar la libertad a los prisioneros y 
oprimidos y restituir la vista a los ciegos. 
 
Te lo pedimos por intercesión de María, 
Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas  
con el Padre y el Espíritu Santo  
por los siglos de los siglos. 

Amén 
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JUBILEO DE LA MISERICORDIA 
DIÓCESIS DE CHUR 

 
Estamos todos invitados a unirnos a las 
celebraciones con las que se abre el 
año jubilar en nuestra diócesis. 
 
►Martes 8 de diciembre de 2015, a las 
19.00 h. en la Catedral de Chur. Presi-
dida por nuestro Obispo Vitus Huonder. 
 
►Domingo 13 de diciembre de 2015 
(Tercer Domingo de Adviento). A las 

10.00 h. Apertura de la Puerta de la 
Misericordia. Presidida por nuestro 
Obispo Vitus.Huonder. 

 

“Un Año Santo extraordinario..., para 
vivir en la vida de cada día la miseri-
cordia que desde siempre el Padre 
dispensa hacia nosotros. En este Jubi-
leo dejémonos sorprender por Dios. 
Él nunca se cansa de destrabar la 
puerta de su corazón para repetir que 
nos ama y quiere compartir con noso-
tros su vida .” (MV) 



  laudato si’                
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La “introducción” 

En la entrega de este mes vamos a ver 
la introducción de la encíclica, que sue-
le pasar desapercibida y, en realidad, 
es toda una declaración de intenciones.  
 
◘Lo primero que llama la atención es 
que no lleva el título de “introducción” o 
de “prólogo”, sino el nombre del docu-
mento: “Laudato si’”. Con solo 13 pági-
nas (según las ediciones) condensa 
una serie de afirmaciones que se irán 
desarrollando posteriormente y que dan 
una idea global de la trama de los capí-
tulos siguientes. 
 
◘En la primera parte, Francisco se defi-

ne a sí mismo y a la forma de enfocar 
su ministerio: es el papa de los pobres, 
por eso eligió ese nombre, y el planeta 
es uno de esos pobres.  
Desde un planteamiento de explotación 
y dominio, el ser humano hace a su 
“hermana” Tierra y la  convierte en una 
víctima más: “Hemos crecido pensando 
que éramos sus propietarios y domina-
dores, autorizados a expoliarla […] Por 
eso, entre los pobres más abandonados 
y maltratados, está nuestra oprimida y 
devastada tierra, que gime y sufre dolo-
res de parto (Rm. 8, 22)” (LS 2).  
Por tanto, el planeta, “madre bella que 
nos acoge en sus brazos” (LS1), queda 
identificado como un sujeto ético más, 
no solo como un objeto de compra-
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venta o algo a explotar. Es más, nos 
recuerda que “nosotros mismos somos 
tierra (Gn. 2, 7)” (LS 2).  Ambas son 
afirmaciones de peso que nunca habían 
sido esgrimidas por el magisterio ponti-
ficio: nuestro cuerpo forma parte del 
todo mayor que es el planeta y éste es 
un sujeto ético, por ello, portador de 
derechos y que exige un tipo relaciones 
justas y misericordiosas. 
 
◘En la segunda parte, “Nada de este 
mundo nos resulta indiferente”, hace un 
pequeño recorrido por las afirmaciones 
de carácter ecológico desde Pablo VI a 
Benedicto XVI, insistiendo en que lo 
que pretende es “entrar en diálogo con 
todos acerca de nuestra casa co-
mún” (LS 3). Así sigue la estela de sus 
predecesores recientes en la cátedra 
de Pedro en este diálogo abierto con 
los hombres y mujeres de buena volun-
tad. 
 
◘Pero es la parte tercera, “Unidos por 
una misma preocupación”, la que más 
llama la atención. En ella se reconoce 
la ayuda al magisterio de “científicos, 
filósofos, teólogos y organizaciones 
sociales” (LS 7), pero también de otras 
tradiciones cristianas o de distintas reli-
giones. Y a partir de aquí (y en dos nú-
meros: 8 y 9) se centra en las palabras 
del Patriarca Ecuménico Bartolomé, 
jefe de filas de la Iglesia Ortodoxa y 
sucesor de Andrés (el “primer llamado 

discípulo de Jesucristo”). Esto no es 
sólo un acercamiento ecuménico, sino 
también el reconocimiento de una tradi-
ción, la Oriental, que siempre tuvo muy 
en cuenta el carácter sacramental de la 
Tierra, algo olvidado o dejado de lado 
en nuestra tradición occidental más 
centrada en el “utilitarismo”.  
Habla de “pecados contra la creación”, 
pero la cita más llamativa del Patriarca 
Bartolomé es la última del número 9, 
con ella cerramos esta entrega, ya que 
habla por sí sola: “Los cristianos, ade-
más, estamos llamados a aceptar el 
mundo como sacramento de comunión, 
como modo de compartir con Dios y 
con el prójimo en una escala global. Es 
nuestra humilde convicción que lo di-
vino y lo humano se encuentran en el 
más pequeño detalle contenido en los 
vestidos sin costuras de la creación de 
Dios, hasta el último grano de polvo de 
nuestro planeta”. 
 

 

 

 

 

 

Miguel Tombilla, misionero claretiano 

tombilla@hotmail.com 
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 para terminar 
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Yazmín, Anthony, Maite, Juan Carlos, Clara y Pedro.  
En equipo. Dirección y Secretariado de la Unidad Pastoral. 

 
En esta nueva etapa, se renueva la llamada permanente a hacer 
juntos, a trabajar en equipo, a sumar ideas y perspectivas, a expresar 
la comunión en la diversidad... Es una de nuestras señas, es uno de 
nuestros retos. 
Sigamos empeñados en ello. 

 

 nuestras señas 
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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   
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– Au: 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 


