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Zona Pastoral. Unidad Pastoral. Una Misión. 
Detrás de estas expresiones está la historia y la vida. Sí. 
La historia de miles de migrantes y la vida de las misiones 
católicas en esta demarcación geográfica de Suiza. 
Desde el primero de enero somos canónicamente una úni-
ca Misión. Ya no existen la Misión de Zürich y la Misión de 
Kloten-Winterthur. Ahora somos: la Misión Católica de 
Lengua Española en el Cantón de Zúrich. 
Vamos a seguir haciendo historia, vamos a continuar gene-
rando vida. 
Agradecidos a tantos como nos han precedido en la entre-
ga, la generosidad, el sacrificio. Agradecidos por tanto bien 
hecho, por tantos servicios prestados. 
Atentos para, desde la herencia recibida, abrir futuro y se-
guir avanzando. 
Atentos para mejor amar y servir. 
Para ser la casa abierta y la mano tendida, a lo largo y an-
cho del entero Cantón de Zürich, para quienes comparti-
mos la lengua hispana y la fe en Jesucristo, la conciencia 
de ser familia de Dios y el anhelo de construir una socie-
dad más justa, fraterna, pacífica y solidaria. 
Vamos a hacerlo juntos.  
 
P. Juan Carlos Rodríguez, cmf 
Director de la MCLE-Cantón de Zürich 
 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Este es el Decreto del Obispo, Mons. Vitus Huonder, 
por el que se constituye 
la Mision Catolica de Lengua Española  
en el Cantón de Zurich, en vigor desde el día 1 de enero. 
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vida misional   

FIESTA DE LA INMACULADA 
 

Los grupos de la “Mater Peregrina” 
animaron, un año más, 

la celebración de la 
fiesta de la Inmaculada. 

En comunión con toda 
la Iglesia, iniciamos con María 

el “Año Jubilar  
de la Misericordia”. 

 
 
 
NOVENA DE NAVIDAD 
En la Capilla de Zúrich, del 16 al 24 
se tuvo la novena de preparación a la 
Navidad. Fue animada por un grupo 
de devotos del “Divino Niño”. 

CENA DE NOCHEBUENA 
Más de 40 personas 

disfrutamos de la deliciosa 
cena de Nochebuena 

en los locales de Zúrich. 
A las 11 de la noche, en la Capilla, 

con el resto de la comunidad, 
participamos en la tradicional 

“Misa de Gallo”. 
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ENCUENTROS NAVIDEÑOS 
Con ocasión de las fiestas de Navidad 
se multiplican las reuniones, cenas, 
encuentros… También entre la gente 
de la Misión. 

FIESTA DE NAVIDAD 
de la Catequesis 
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En Zürich, en Kloten, 

en Winterthur, 
sus Majestades: 

los Magos de Oriente 
han estado en la Misión. 
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 agenda misional 

 

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) 

 
IMPOSICIÓN  

DE LA CENIZA 
Miércoles 10, a las 19.30 h  
en la Capilla de la Virgen 

Kloten  
Entrada por la torre. 

Grupo de oración bíblica en 
Kloten:  

 3 y 17 febrero a las 19,30h.   
En Capilla de S. Francisco. 

Charlas sobre Espiritualidad   
con Gilberto Urrutia 

 
El jueves 25 de febrero  

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 la oficina misional 

de Winterthur:  
  los lunes , de 16.30 a 18.00  

(contacto Marta Villegas: 
Tel. 076 324 25 77 ) 

 

NIEDERHASLI 
El sábado 13 de febrero, 
a las 18.15 h. celebra-
ción de la fiesta de  
S. Valentín. 
 

Coro Winterthur  
Ensayos:  

miércoles  en la oficina 
misional   

Fiesta de CARNAVAL 
 

Domingo 7 de febrero en 
Winterthur de 15 a 19h. 

 

-Concurso de disfraces por edades. 
 

-Murgas y chirigotas llenas de humor. 
 

Aperitivo infantil gratis y precios 
populares para los mayores. 

 

¡ VEN DISFRAZADO ! 
 



9  

 

◘ Sábado 6: Confirmación de adultos, 
a las 15.00 h. en la Misión. 
◘ Miércoles 10: Inicio de la 
Cuaresma. Eucaristía con imposición 

de la ceniza, a las 19.00 h. 
◘ Viernes 12: Viacrucis, a las 19..0 h. 
en la Capilla 
◘ Sábado 13: Confirmación de adultos, 
a las 15.00 h. 
◘ Domingo 14:  Comienzo del tiempo 
fuerte de Cuaresma. Retiro espiritual. 
◘ Viernes 19: Viacrucis, a las 19.00 h. 
en la Capilla 
◘ Viernes 26: Viacrucis , a las 19.00 h. 
en la Capilla. 
◘ Sábado 27:  Confirmación de 
adultos, a las 15.00 h. 

Viernes 5 
Eucaristía y Adoración del 
Santísimo, a las 19.00 h. en 
la Capilla de la Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

06  de febrero 

 de  18:00 a 02:00 horas 

Orthodoxe Gemeinde Zürich. Iglesia 
Griega, cerca de Limmatplatz  
Wasserwerkstrasse 92 Zürich 

Tram 4, 13; Bus 32 y 46 
 

Gran concurso de disfraces 
Categorías:   

de 0 a 6/ de 7 a 18/ de 19 a 99  
Fantásticos Premios 

(Prohibido echar confeti en la Sala) 
 

ENTRADA LIBRE 

¡TE ESPERAMOS. VEN CON TUS 
AMIGOS A PASARLO BIEN! 
Animará la Fiesta el Grupo  

‘Nueva Época’  y 

la escuela de “As Xeitosiñas” 
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  escuela de fe      

CATEQUESIS DEL PAPA 

 

“El Señor, Dios misericordioso  
y bondadoso, lento para enojarse,  

y grande en amor y fidelidad”. 
 
☼El Señor es “misericordioso”: esta pa-
labra evoca una actitud de ternura como la 
de una madre con su hijo. De hecho, el 
término hebreo usado en la Biblia, hace 
pensar a las vísceras o también en el vien-
tre materno. Por eso, la imagen que sugiere 
es aquella de un Dios que se conmueve y 
se enternece por nosotros como una madre 
cuando toma en brazos a su niño, deseosa 
sólo de amar, proteger, ayudar, lista a dar 
todo, incluso a sí misma...  
 
☼Después está escrito que el Señor 
es “bondadoso”, en el sentido que hace 
gracia, tiene compasión y, en su grandeza, 
se inclina sobre quien es débil y po-
bre, siempre listo para acoger, comprender, 
perdonar. Es como el padre de la parábola 
del Evangelio de Lucas (cfr Lc 15,11-32): 
un padre que no se cierra en el resenti-
miento por el abandono del hijo menor, sino 
al contrario continúa a esperarlo, y después 
corre a su encuentro y lo abraza, no lo deja 

ni siquiera terminar su confesión, como si 
le cubriera la boca, ¡qué grande es el amor 
y la alegría por haberlo reencontrado!; y 
después va también a llamar al hijo mayor, 
que está indignado y no quiere hacer fies-
ta, el hijo que ha permanecido siempre en 
la casa, pero viviendo como un siervo más 
que como un hijo, y también sobre él el 
padre se inclina, lo invita a entrar, busca 
abrir su corazón al amor, para que ninguno 
quede excluido de la fiesta de la misericor-
dia. La misericordia es una fiesta. 
 
☼De este Dios misericordioso se dice tam-
bién que es “lento para enojarse”, literal-
mente, “largo de respiro”, es decir, con 
el respiro amplio de la paciencia y de la 
capacidad de soportar. Dios sabe esperar, 
sus tiempos no son aquellos impacientes 
de los hombres. Es como un sabio agricul-
tor que sabe esperar, da tiempo a la buena 
semilla para que crezca, a pesar de la ciza-
ña (cfr Mt 13,24-30). 
 
☼Y por último, el Señor -se proclama- 
“grande en el amor y en la fidelidad”. 
¡Qué hermosa es esta definición de Dios! 
Aquí está todo. Porque Dios es grande y 
poderoso, pero esta grandeza y poder se 
despliegan en el amarnos, nosotros así 
pequeños, así incapaces. La palabra 
“amor”, aquí utilizada, indica el afecto, la 
gracia, la bondad. No es un amor de tele-
novela. Es el amor que da el primer paso, 
que no depende de los méritos humanos 
sino de una inmensa gratuidad. Es la solici-
tud divina que nada la puede detener, ni 
siquiera el pecado, porque sabe ir más allá 
del pecado, vencer el mal y perdonarlo. 
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Los Misioneros de la Misericordia serán enviados por el Papa Francisco el Miércoles 

de Ceniza con una celebración en la Basílica de San Pedro.  

La figura de los Misioneros se describe en la bula Misericordiae vultus, n. 18. Son: 

●Signo vivo de cómo el Padre acoge a cuantos están en busca de su perdón. 
●Artífices ante todos de un encuentro cargado de humanidad, fuente de liberación, rico 
de responsabilidad, para superar los obstáculos y retomar la vida nueva del Bautismo. 
●Se dejarán conducir en su misión por las palabras del Apóstol: «Dios sometió a todos a 
la desobediencia, para tener misericordia de todos» (Rm 11,32). 
●Predicadores convincentes de la misericordia. 
●Anunciadores de la alegría del perdón. 
●Confesores accesibles, amables, compasivos y atentos especialmente a las difíciles 
situaciones de las personas particulares. 

Los Misioneros serán invitados por los obispos diocesanos a acudir a sus respectivas 
diócesis, con el fin de animar las misiones populares o iniciativas específicas relaciona-
das con el Jubileo, haciendo especial referencia a la celebración del Sacramento de la 
Reconciliación. El Santo Padre, de hecho, les otorgará la autoridad para perdonar tam-
bién los pecados reservados a la Sede Apostólica. 



 
 laudato si’                
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LO QUE ESTÁ PASANDO 
EN NUESTRA CASA (2) 

El mes pasado dejábamos nuestra reflexión 
en el número 3 del capítulo primero: “Lo 
que está sucediendo en nuestra casa”. 
Ahora recorreremos los cuatro puntos si-
guientes.  
4.- Deterioro de la calidad de vida huma-
na y degradación social: en el centro de 
este apartado se encuentra el ser humano 
y las relaciones que establecemos entre 
nosotros, que repercuten en el medioam-
biente.  
◘El primer punto es la inhumanidad de las 
grandes ciudades: el cemento sustituye a la 
naturaleza, pero también el caos de los 
transportes, el exceso de contaminación 
(no sólo de CO2 sino también acústica y 
visual) o la ineficiencia en el gasto energéti-
co.  
◘El segundo punto se refiere a la privatiza-
ción de los espacios “ecológicos” que están 
reservados a las personas con más capaci-
dad económica, creándose de este modo 
una nueva desigualdad ligada al modelo de 
compra-venta en el que vivimos. Lo “verde” 
también es un objeto de mercado que aca-
ba creando exclusión.  
◘En el apartado tercero se desmonta la 
teoría del progreso ilimitado e ingenuo que 
por sí solo traería bienestar a toda la huma-
nidad, como una mano invisible que solu-

cionaría todos los problemas. Violencia, 
pérdida de derechos laborales, falta de 
acceso a recursos energéticos... Son sínto-
mas que reflejan la realidad de “una silen-
ciosa ruptura de los lazos de integración y 
de comunión social”.  
◘El último punto es el que más llama la 
atención: la brecha que crea internet. Pero 
no sólo a lo referente al acceso de esta 
tecnología que pertenece a lo países y ciu-
dadanos más ricos, sino a la sustitución de 
la “humanidad” que se esconde detrás de 
este tipo de nuevas relaciones. “Permite 
que nos comuniquemos y compartamos 
conocimientos y afectos. Sin embargo, a 
veces también nos impiden tomar contacto 
directo con la angustia, con el temblor, con 
la alegría del otro y con la complejidad de 
su experiencia personal “.  
5.- Inequidad planetaria: Francisco pone 
de manifiesto una evidencia muchas veces 
obviada por distintos intereses: los pobres 
son los más perjudicados por la crisis eco-
lógica-humanitaria que vivimos. Los efectos 
directos (escasez de recursos como el ac-
ceso al agua o la tierra, subida del nivel del 
mar que afecta a los que tienen menos 
recursos para trasladarse, nuevas enferme-
dades...) o directos como las guerras y 
violencias que brotan de la depredación de 
recursos valiosos o del acceso a lo más 
básico como el agua. Todo ello es conside-
rado como periférico y no entra en el estre-
cho objetivo de los medios de comunica-
ción social o de las agendas de las grandes 
reuniones internacionales. Por ello se crea 
un discurso “verde” que se aparta de la 
realidad acuciante (por número y urgencia) 
de los olvidados de la tierra.  
Aquí surge la mayor polémica de la encícli-
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ca: la cuestión de la superpoblación y las 
ayudas ligadas a la “salud reproductiva” 
que se imponen desde las grandes institu-
ciones internacionales. El Papa, como no 
podía ser de otra manera, defiende la pos-
tura de la Iglesia con referencia a los méto-
dos anticonceptivos. Otra cuestión es si se 
debería revisar la defensa de los métodos 
de anticoncepción “naturales” que propone 
el Magisterio, teniendo en cuenta también 
las enfermedades ligadas al contagio se-
xual, pero este no es el ámbito de la pre-
sente encíclica. Pero la imposición de polí-
ticas de control de la población no es la 
única solución a la cuestión ecológica ya 
que también existe una “deuda” de consu-
mo y depredación por parte de los países 
más ricos que no se suelen tener en cuenta 
por las instituciones aludidas. Es la solu-
ción cómoda e interesada a un contexto 
lejano que también necesita de muchos 
individuos en la familia para sacar adelante 
las tareas de supervivencia y la gestión de 
su entorno.  
6.- La debilidad de las reacciones: toda-
vía nos falta una cierta “cultura” y liderazgo 
para responder satisfactoriamente a una 
búsqueda de soluciones que “atienda a las 
necesidades de las generaciones actuales 
incluyendo a todos, sin perjudicar a las 
generaciones futuras”. Los intereses eco-
nómicos siguen prevaleciendo sobre las 
soluciones sociales y el bien común. Por 
ello, las decisiones políticas internacionales 
son muy frágiles e interesadas. Documen-
tos eclesiales como el de Aparecida, del 
episcopado latinoamericano, tienen muy 
claro en este aspecto: “En las intervencio-
nes sobre los recursos naturales no pue-

den predominar los intereses de grupos 
económicos que arrasan irracionalmente 
las fuentes de vida”. La especulación, la 
corrupción, la búsqueda de la rentabilidad 
financiera... hace que la conciencia ecológi-
ca que va creciendo en la mayoría de las 
capas sociales se perciba infructífera y 
débil. Pero a pesar de todo ello, se siguen 
descubriendo gestos concretos que nos 
devuelve la esperanza en que el ser hu-
mano “ha sido creado para amar, y en me-
dio de sus límites brotan inevitablemente 
gestos de generosidad, solidaridad y cuida-
do”.  
7.- Diversidad de opiniones: En este últi-
mo punto del capítulo primero se realiza la 
constatación de las múltiples soluciones 
que se plantean.  
Hay dos extremos: 
◘La fe en una mera solución técnica que 
no tiene en cuenta un cambio de paradig-
ma ético. 
◘La creencia de la ecología más radical 
que pretende prescindir y reducir la presen-
cia del ser humano y de cualquier interven-
ción suya porque sería siempre negativa 
para el planeta.  
Francisco sabe que la Iglesia no puede 
hacer propuestas definitivas y cerradas, ya 
que estas corresponden a la técnica y a la 
ciencia, pero sí que puede y debe colabo-
rar y hacer posible un diálogo entre las 
distintas perspectivas y ser una fuente de 
valores éticos que pone en el centro a los 
más olvidados: seres humanos y ecosiste-
mas, íntimamente unidos.  

 

Miguel Tombilla, misionero claretiano 

tombilla@hotmail.com 
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 para terminar 

Lauriane Sallin, nueva miss Suiza, 
elegida el pasado 7 de noviembre, es 
una joven de 22 años, estudiante de 
Historia del Arte y de Lengua Francesa 
en la Universidad de Friburgo. En las 
diversas entrevistas que ha concedido 
nos dice cosas como estas: 
☼“Creo que la felicidad es posible, 
pero aún hace falta precisar en qué 
consiste. Personalmente, yo me acerco más a la felicidad con ciertos princi-
pios básicos de la fe cristiana: el respeto y el amor al prójimo”. 
☼“Para mí, la fe no es en absoluto una exigencia de mis padres, sino algo 
personal. Es mi elección. Se ha desarrollado a través de mis lecturas, des-
de Aristóteles a Descartes, pasando por el Evangelio según Lucas”. 
☼“Para mí, la belleza es un camino hacia la armonía. Intento ser un poco 
como una alegoría que lleve más lejos a las personas”. 

 
Johann Schneider-Ammann. Nació 
en 1952 en Sumiswald, Emmental.   
Está casado y tiene dos hijos. 
Miembro del Partido Liberal Radical, 
en 2010 fue elegido como miembro 
del Gobierno de Suiza. Desde enton-
ces, ocupa la cartera de Economía, 
Educación e Investigación. En diciem-

bre de 2015, la Asamblea Federal lo eligió como presidente de Suiza. 
Durante su año de mandato se esforzará en buscar soluciones de consenso 
para “mantener la libertad, la seguridad y el bienestar” en el país. Aboga 
por la apertura al mundo, pero también por la soberanía del país con su de-
mocracia directa. Quiere garantizar la ocupación laboral plena. Afirma que 
la emigración hacia Europa es uno de los más grandes desafíos que este 
continente vive desde la Segunda Guerra Mundial; que el Terrorismo en Eu-
ropa no es nuevo, pero París mostró una nueva dimensión. Asegura que no 
podemos ver en cada refugiado a un criminal, pero que debemos dejar que 
reine la precaución y tener cuidado de quién llega.  
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Nos falta la voz de la hermana Joyce.  Su Congregación, las Misioneras 
de la Caridad, la destinó a Marruecos. Como buena misionera, será 
portadora de la dulce melodía de la misericordia  en Casablanca.  
¡Esperamos que no nos olvide! 
Somos una Misión que, desde sus comienzos, ha vivido  la 
complementariedad de las vocaciones: laical, sacerdotal, consagrada. 
Que se ha enriquecido en la pluralidad de carismas. Y que no quiere 
perder ese horizonte. Todas las vocaciones, don de Dios. Todas las 
vocaciones, escuela de comunión. Todos al servicio de la Misión. 
 
 

 nuestras señas 
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CH - 8302 KLOTEN 

Adressberichtigung melden 

 

 

Horario de Misas  

Horario de atención  
en las oficinas misionales 

KLOTEN: 0448143525 

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: 0522228067 

Previa cita con el misionero 

Martes,  
Miércoles, Jueves  
y Viernes 

 

10:00 - 12:00  
 

16:00 - 19:00 

                       

Horario de atención  
en la Secretaría de la Misión 

ZÜRICH: 0442810606 

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 

*Sábados: 
18.00 Iglesia Christophorus, Dorfstr. 25ª, 8155 Niederhasli 
18:30 Capilla de la Misión, Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich 

*Domingos: 
09:30 Iglesia de St. Gallus Schwammendingen, Dübendorfstr. 60, 8051 Zürich 

11.15 1° y 3° de mes: Capilla Bruder Klaus, Landstrasse 91, 8804 Au-Zürich 

11.30 Iglesia de Cristo Rey, Rosenweg 1, 8302 Kloten  
12:30 Iglesia St. Peter & Paul, Werdstr. 26, 8004 Zürich 

16.00 Iglesia St. Peter & Paul, Tellstr. 7, 8400 Winterthur  
16:30 Iglesia St. Anton (Cripta) Neptunstr. 70, 8037 Zürich  

*Primer viernes de mes:  
19.00 Capilla de la Misión, Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich 

*Segundo miércoles de mes:  
19.00 (en alemán) Capilla de la Misión, Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich 


