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Año de la Misericordia 

 A la hora de plantearme qué os voy a decir en este pri-
mer número de la Hoja Informativa del nuevo año, me vienen a 
la mente cantidad de temas donde centrar nuestra atención para 
encarrilar el destino de cada uno de nosotros y poder ser útiles 
instrumentos al servicio de los hermanos. 
 Y para entrar en materia me decido por hacer esta refle-
xión a raíz de la proclamación que el Papa inició el 8 de diciem-
bre, solemnidad de la Inmaculada, y que finalizará el 20 de no-
viembre del 2016, Fiesta de Jesucristo Rey del Universo. 
 “Este es el tiempo de la misericordia. Hay tanta necesi-
dad hoy de misericordia, y es importante que los fieles laicos la 
vivan y la lleven a los diversos ambientes sociales”, nos decía el 
Papa. 
 Misericordia es una palabra que lo “cambia todo”. 
“Cambia el mundo. Un poco de misericordia hace al mundo me-
nos frío y más justo. Necesitamos comprender bien esta miseri-
cordia de Dios, este Padre misericordioso que tiene tanta pa-
ciencia”. Y en el mensaje de Cuaresma del 2015, el Papa pidió 
que, “los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular 
nuestras parroquias y comunidades, lleguen a ser islas de mise-
ricordia en medio del mar de la indiferencia”. 
 En la bula “Misericordiae Vultus”, dice el Papa: “La mise-
ricordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia”. Y 
nos recuerda que la Iglesia deber ser la casa de la misericordia, 
del servicio gratuito, de la ayuda, del perdón y del amor. 
 Un buen momento para poner en práctica las obras de 
misericordia corporales y espirituales. 
 Evangelio puro, sin florituras, sin dobleces ni complica-
ciones innecesarias. Es el estilo sencillo del Papa Francisco. 
¡FELIZ AÑO ¡ 
 
P. Pedro Gil, misionero claretiano 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
“Ha sido una cena muy especial. 
Ha sido entrañable”.  
El encuentro de los representantes 
de los grupos y equipos de la Uni-
dad Pastoral se vistió de juego, de 
video, de cena fraterna, de anuncio 
y de propuesta. 
Las 24 personas que nos juntamos 
el viernes 11 de diciembre en los 
locales de la sede de la Misión en 
Zúrich fuimos capaces de crear, 
entre todos, un ambiente tan abier-
to, cordial y fraterno que la sensa-
ción final dejó muy buen sabor de 
boca. 
La Comisión Permanente de la Uni-
dad Pastoral supo trabajar mucho y 
bien. Cuidaron todos los detalles. Y, 
a pesar de contar con un tiempo 
limitado (de 7 a 9 y media), supie-
ron contagiar la ilusión con la que 
han venido trabajando y hacer partí-
cipes a todos de la pasión con la 
que han elaborado la propuesta 
pensando en todos los grupos y 
equipos de la Unidad Pastoral.   
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vida misional   

Miembros del grupo de los jueves 
de Winterthur pasaron el día por 
Zürich y se acercaron a conocer la 
sede de la Misión. Una visita breve 
pero muy cordial.  
Gestos así van creando ambiente de 
gran familia cantonal. 

El P. Luis Manuel Suárez, claretiano que vive 
en Madrid, ha estado con el grupo de los 
jueves en Winterthur. Era la primera 
actividad de la Semana Vocacional en 
nuestra Misión. 
Además de conocer las instalaciones 
de la Parroquia y la oficina misional, 
nos ayudó a reflexionar sobre la 
vocación de cada uno y la responsabilidad 
de todos en la animación de las vocaciones. 
Una tarde muy agradable que terminó con “villancicos” 

MISA CON LOS JÓVENES  
 
El primer domingo de Adviento se celebró una misa dedicada especialmente a 
los jóvenes en Kloten. El acompañamiento musical estuvo a cargo de Alejandro 
Barzola y sus hijos.  
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ENCUENTRO MADRES EN KLOTEN 
El miércoles 2 de diciembre  en el  
encuentro de madres, se elaboraron las 
tradicionales galletas de Navidad. Esta 
vez participaron 3 abuelitas!  Con los  
niños por todos los rincones se  
elaboraron más de 300 galletas! A las 
mamis, los niños  y a las „Abue“:  
muchísimas gracias. 

EXCURSIÓN A EINSIEDELN  
Las niñas que han participado durante el año 2015 

en la formación cristiana que se ofrece en la Misión 
en Kloten, visitaron el sábado 5 de diciembre el 

Pesebre Diorama: el  más grande del mundo! con 
más de 450 figuras talladas en madera y con los 
atuendos auténticos de la época; una verdadera 

obra de arte! También visitaron el mercado de  
Navidad de Einsiedeln. 
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Una sentida e intensa celebración de la Eucaristía en la Capilla de 
Zürich para recordar su figura y su paso entre nosotros y para agrade-
cer a Dios el don de su ministerio y confiar a sus manos de Buen Pa-
dre su descanso eterno. Este fue el mejor homenaje que la Misión 

Católica de Lengua Española pudo ofrecer al P. Jacinto Simón Casajús, CMF 
fallecido en España el 19 de noviembre, que dirigió la Misión durante 18 años.  

ADVIENTO 
  

En las vísperas del primer do-
mingo de Adviento, se dieron 
cita las familias para elaborar la 
tradicional “corona”. El P. Pedro 
pasó por las mesas de trabajo 
derramando el agua de bendi-
ción. 
El primer domingo de Adviento, 
el P. Pedro dirigió un retiro espi-
ritual de 9 de la mañana a 5 de 
la tarde. Participaron más de 
cuarenta personas. 
 

 
Un año más la “gran fiesta 
de S. Niklaus” en los locales 
de la Orthodoxe Gemeinde 
Zürich a la que el Grupo “As 
Xeitosiñas” y la Misión invitan, 
consiguió con creces su obje-
tivo. Más de 400 personas 
disfrutaron del buen ambiente 
y  de las actuaciones de la  
escuela de “As Xeitosiñas” y 
“Nueva Época”. 
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SEMANA VOCACIONAL 
 

Del 2 al 6 de diciembre estuvo entre 
nosotros el P. Luis Manuel Suárez, 
misionero claretiano que reside en 
Madrid y que coordina las tareas de 
un equipo de misioneros que recorre 
los colegios, parroquias y centros 
pastorales encomendados a los Mi-
sioneros Claretianos. 
A pesar del poco tiempo, ha podido 
estar con niños y jóvenes, adultos y 
familias, con los fieles de las asam-
bleas dominicales de St. Gallus, S. 
Pedro y Pablo y S. Antón de Zúrich. 
 

Una vida que merece la pena. 
Un sueño que merece la vida 

 
A todos nos llama Dios a vivir de un 
modo que merezca la pena, a des-
cubrir dónde y cómo desarrollarla. A 
algunos (también entre nosotros) los 
llama a realizar ese sueño que me-
rece toda una vida: anunciar el 
Evangelio de Jesucristo hasta los 
confines del mundo al estilo de San 
Antonio Mª Claret. 
 
Animar las vocaciones en la Unidad 
Pastoral es una tarea de todos. 
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 agenda - Kloten/Winterthur 

 

clases de alemán,  
los jueves de  19.00 a 

20.30h.  

En Laboratoriumstr. 5, 
Winterthur 8400,  

Sótano, sala n°1.  
Ponte en contacto con 

la profesora Rosa Barragán  
(078 964 75 79) 

 

(Coste mensual: 80 CHF) 

 
Fiesta de 
Reyes en 

Winterthur:  
10 de enero 

de 2016.  
Misa a las 13,30h y a continuación: 
mensaje de SS MM los Reyes, 

chocolatada y actuaciones. Los Reyes 
saludarán personalmente a los niños 
inscritos antes del 15 de diciembre. 

(Cf, Hojas Inf. Nov. y Dic.) 
Fiesta de  

Reyes en Kloten:  
 

10 de enero de 2016   
 

Misa a las 11,15 h y a continuación 
mensaje de SS MM los Reyes, rosca y 

piñata para los más peqeños. 

Grupo de oración bíblica en 
Kloten:  

 6 y 20 enero a las 19,30h.  En 
Capilla de S. Francisco. 

Charlas sobre Espiritualidad   
con Gilberto Urrutia 

 
El jueves 21 de enero  

a las  19,30h.  
En la oficina misional  

de Winterthur  

¿Quieres aprender a orar? 

Los Talleres de Oración y Vida son una 
magnífica oportunidad. 

La Misión pone a tu servicio: 
 
 

*En Winterthur:  
desde el lunes 11 de enero  

(pregunta por Natalia: 076 489 42 20) 

 

Viernes 29 
enero 2016 
Encuentro de madres, 
a partir de las 15.00 h. 
en Kloten  

Coro Winterthur  
 

Ensayos:  
miércoles 6 a las 19.30 
en la oficina misional y 
domingo 10, a las 13.15 en la iglesia.  
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  agenda -  Zúrich 

◘ Sábado 9: Inicio de la Catequesis de 
Confirmación de adultos, a las 15.00 h. 
en la Misión. 
 
◘ Miércoles 13: Misa en alemán. 
Comienzo la Novena a Ntra. Sra. de la 
Altagracia. 
◘ Sábado 16: Confirmación de 
adultos, a las 15.00 h. 
◘ Sábado 23: Confirmación de 
adultos, a las 15.00 h. 

◘ Sábado 30:  Confirmación de 
adultos, a las 15.30 h. 

Jueves 21 
Fiesta de Ntra. Sra. de 
la Altagracia. Eucaristía 
a las 19.00h. en la 
Capilla de la Misión.. 

Viernes 8 
Eucaristía y Adoración 
del Santísimo, a las 
19.00 h. en la Capilla de 
la Misión 

¿Quieres aprender a orar? 

Los Talleres de Oración y 
Vida son una magnífica 

oportunidad. 
La Misión pone a tu servicio: 

*En St. Gallus: desde el lunes 11 de 
enero, de 09.00 a 11.00 h. 

*En Zúrich: desde el lunes 25 de 
enero, de 09.00 a 11.00 h. 
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  escuela de fe      

El logo y el lema ofrecen juntos una 
buena síntesis del Año jubilar. Con el 
lema Misericordiosos como el Pa-
dre (tomado del Evangelio de Lucas, 
6,36) se propone vivir la misericordia 
siguiendo el ejemplo del Padre, que 
pide no juzgar y no condenar, sino per-
donar y amar sin medida (cfr. Lc 6,37-
38). El logo – obra del jesuita Marko I. 
Rupnik – se presenta como un peque-
ño compendio teológico de la misericor-
dia. Muestra, en efecto, al Hijo que car-
ga sobre sus hombros al hombre extra-

viado, recuperando así una imagen 
muy apreciada en la Iglesia antigua, 
porque indicaba el amor de Cristo que 
lleva a término el misterio de su en-
carnación con la redención. El dibujo 
se ha realizado de manera que se 
destaque el Buen Pastor que toca en 
profundidad la carne del hombre, y lo 
hace con un amor capaz de cambiarle 
la vida. Además, es inevitable notar 
un detalle particular: el Buen Pastor 
con extrema misericordia carga sobre 
sí la humanidad, pero sus ojos se con-
funden con los del hombre. Cristo ve 
con el ojo de Adán y este lo hace con 
el ojo de Cristo. Así, cada hombre 
descubre en Cristo, nuevo Adán, la 
propia humanidad y el futuro que lo 
espera, contemplando en su mirada el 
amor del Padre. 
La escena se coloca dentro la man-
dorla que es también una figu-
ra  importante en la iconografía anti-
gua y medieval por cuanto evoca la 
copresencia de las dos naturalezas, 
divina y humana, en Cristo. Los tres 
óvalos concéntricos, de color progresi-
vamente más claro hacia el externo, 
sugieren el movimiento de Cristo que 
saca al hombre fuera de la noche del 
pecado y de la muerte. Por otra parte, 
la profundidad del color más oscuro 
sugiere también el carácter inescruta-
ble del amor del Padre que todo lo 
perdona.  



11  

 
 



  laudato si’                
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LO QUE LE ESTÁ PASANDO  
A NUESTRA CASA (1) 

En este capítulo primero, después de la 
introducción que ya vimos, el Papa Francis-
co se dispone a recorrer algunos aspectos 
de lo que le está sucediendo a nuestra 
“casa común”.  
Parte de algunas premisas que son impor-
tantes: 
◘Cualquier tipo de reflexión, teológica o 
filosófica, ha de estar anclada en el contex-
to real, por ello quiere hacer este recorrido 
por la realidad.  
◘Hoy vivimos en un tiempo de cambios 
muy rápidos que contrastan con los ciclos 
lentos de la naturaleza. Esta “rapidación”, 
como él mismo la denomina, va en contra 
de nosotros mismos y de los ecosistemas, 
ya que los cambios que producen no siem-
pre “están orientados hacia el bien común y 
hacia un desarrollo humano, sostenible e 
integral”.  
◘Por último, hace que caigamos en la 

cuenta de que se 
vivía en un tiempo 
de “confianza irra-
cional en el progre-
so”. Es decir, en 
esa ilusión falsa de 
que todo se solu-
cionaría con el 
avance de la cien-
cia y la técnica, 
como si se tratase 
de una fuerza inde-
pendiente, sin te-
ner en cuenta la 
voluntad de actuar 
o no de los seres 

humanos en pos del bien común.  
A partir de todo lo anterior se despliega la 
enumeración de los retos actuales, que él 
mismo reconoce que es incompleta, con la 
intención fundamental de “tomar dolorosa 
conciencia” de lo que le está pasando a 
nuestro mundo. Lo hace en 7 pasos. Este 
mes vamos a ver los tres primeros: 
 
1.- Contaminación y cambio climático: la 
exposición a los contaminantes atmosféri-
cos afecta a toda la humanidad, pero espe-
cialmente a los más pobres que no gozan 
de las mínimas condiciones de higiene y 
sufren los efectos de los combustibles que 
utilizan para calentarse y cocinar.  
La tecnología que está ligada a las finanzas 
no tiene en cuenta los múltiples efectos de 
todo ello y encuentra sólo soluciones par-
ciales que no remedian lo global y no tie-
nen en cuenta a aquellos que no producen 
rentabilidad: los más pobres, que siempre 
quedan fuera del sistema.  
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Residuos que convierten el planeta en un 
“inmenso basurero”, cultura del “descarte” 
que “afecta tanto a los seres humanos ex-
cluidos como a las cosas que rápidamente 
se convierten en basura”. La solución que 
propone es muy clara: “limitar el máximo el 
uso de los recursos no renovables, mode-
rar el consumo, maximizar la eficiencia del 
aprovechamiento, reutilizar y reciclar”. 
También propone que el clima sea conside-
rado como un bien común que esté por 
encima de cualquier tipo de interés particu-
lar.  
2.- La cuestión del agua: esta problemáti-
ca está muy ligada a la cuestión del agota-
miento de los recursos naturales, que es 
fruto de la depredación de las sociedades 
opulentas “donde el hábito de gastar y tirar 
alcanza niveles inauditos”. Hoy, en muchos 
lugares, la demanda de agua supera la 
oferta disponible, especialmente en África, 
donde se da de una manera acuciante el 
problema del “agua social”.  
Las leyes del mercado convierten este bien 
común en un bien privativo cuando, en 
realidad “el acceso al agua potable y segu-
ra es un derecho humano básico, funda-
mental y universal, porque determina la 
supervivencia de las personas, y por lo 
tanto es condición para el ejercicio de los 
demás derechos humanos”. Sin este acce-
so se niega el derecho a la vida de millones 
de seres humanos y el agua se convierte 
en una fuente de conflictos y guerras en 
este siglo.  
3.- Pérdida de biodiversidad: “Las formas 
inmediatistas de entender la economía y la 
actividad comercial y productiva” hace que 
se expolien grandes cantidades de terreno 

y con ello se pierda la biodiversidad que 
contienen. Un caso paradigmático es el de 
la destrucción de selvas y bosques, la so-
brepesca en mares y océanos, etc. La bio-
diversidad no puede ser considerada un 
bien de consumo, sino que las distintas 
especies “tienen un valor en sí mismas”. 
Francisco da un paso más con esta afirma-
ción, ya que nos solo valora la biodiversi-
dad como posible fuente de beneficios futu-
ros para el ser humano (medicina, fárma-
cos, alimentación, disfrute estético, agricul-
tura...), sino que incluso funda su valor en 
una razón teológica: “Por nuestra causa, 
miles de especies ya no darán gloria a Dios 
con su existencia ni podrán comunicarnos 
su propio mensaje. No tenemos derecho”.  
Por ello, la pérdida o el daño grave que se 
causa a algunas especies no son valores 
que se puedan medir por el mero cálculo 
económico de la búsqueda de beneficios. 
Con esta afirmación del valor en sí de la 
biodiversidad, sin hacerlo depender de los 
posibles beneficios que reporten al ser hu-
mano, Francisco se acerca a las posiciones 
de la Deep Ecology (Ecología profunda), 
corriente que defiende el valor intrínseco 
de los ecosistemas y animales. 
 

 

 

 

 
Miguel Tombilla, misionero claretiano 

tombilla@hotmail.com 
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 para terminar 



15  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una Unidad Pastoral que acoge y recibe el regalo del Reino de Dios como 
los niños... Con limpia mirada, con capacidad de asombro, abiertos a las 
sorpresas de Dios, con una confianza incondicional...  
Un seña de identidad que es un don que tenemos que pedir, una actitud 
que hemos de cultivar... a lo largo de todo el año. 

 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 


