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San Juan Pablo II 

El 2 de Abril de este año celebramos el aniversario de la 
muerte del Papa Juan Pablo II, Karol-Wojtyla. 
 Desde nuestra Hoja Informativa queremos rendir 
homenaje al que durante más de un cuarto de siglo guió a 
la Iglesia como Buen Pastor. 
 Nos unimos a la más sincera y rendida acción de 
gracias a Dios por el regalo insuperable que fue para todos 
su vida, su persona, su altísimo magisterio espiritual, su 
capacidad de querer y de darse a los demás, de ser gran-
de y a la vez tan cercano a todos cada día. 
 Es difícil condensar en breves palabras toda la in-
tensidad de una vida entregada a los demás. Juan Pablo II 
se propuso desde el primer día de su ministerio pastoral, 
que los hombres del mundo contemporáneo, amedrenta-
dos y dolidos, no tuviesen miedo: ¡que abriesen las puertas 
a Cristo!, las de su corazón, las de sus familias, las de su 
pueblo, las de toda la humanidad. 
 Así se explica ese Papa amigo del hombre, el Papa 
de la mujer, el Papa del trabajo y de la doctrina social, el 
Papa de la fe y de la razón, el Papa que jamás rechazó un 
reto, el Papa de María, el Papa que recorrió el mundo, el 
Papa líder natural de los jóvenes, el Papa de la civilización 
del amor y de la nueva evangelización, el atleta inmoviliza-
do, el políglota enmudecido, el Papa de los derechos hu-
manos, el Papa de la vida y de la libertad, el Papa de los 
niños, el Papa de los ancianos, el Papa del diálogo, el Pa-
pa del sufrimiento, el Papa de todos que se entregó incon-
dicionalmente sin reservas al servicio de todos. 
 Nos quedamos con su mensaje póstumo: 
 “Que el mundo descubra la Divina Misericordia” 
P. Pedro Gil, CMF 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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El pasado 
fin de se-
mana del 
11 al 13 de 
marzo, con 
la participa-
ción de los 
represen-
tantes de 
los grupos 

y equipos de trabajo de la Misión Católica de Lengua Espa-
ñola en el Cantón de Zürich, realizamos el curso-taller so-
bre habilidades de la comunicación.  
El paisaje nevado de la selva negra y el entusiasmo de los 
participantes nos ofrecieron el entorno adecuado para com-
partir temas como la tolerancia, el encuentro, la escucha ac-
tiva, la empatía y otros tópicos que en la vida cotidiana vivifi-
can la comunión y revitalizan nuestra misión compartida en 
corresponsabilidad y coherencia con el Evangelio. 
Una misión compartida que, desde el compromiso de “hacer 
con otros” (propia de los Misioneros Claretianos a cargo de 
la MCLE del cantón), nos permitió reflexionar que todos so-
mos compañeros de la misma ruta y buscadores del mismo 
sueño de una humanidad reconciliada con Dios y consigo 
misma. 
Creemos que este primer curso-taller cubrió sus objetivos y, 
esperamos que los resultados de este intenso trabajo de fin 
de semana rindan frutos y multipliquen el entusiasmo por 
una Comunidad Misional que se revisa, que se alimenta, que 
se recrea y celebra su comunión en la fe. 
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vida misional   

 
La asamblea dominical que celebra  

la Eucaristía a las 16.30 h en la Cripta de  
St. Anton (Zürich), ha comenzado a reunirse, 

una vez al mes,  
en uno de los salones parroquiales 

 para charlar y compartir.  
El estreno convocó a  
más de 50 personas  

y se vivió en un clima de especial  
fraternidad:  

festejando y felicitando al Sr. José  
(nuestro sacristán) por su cumpleaños. 

 

 

 

 

 

CURSILLO DE FORMACIÓN CRISTIANA 

 
Como es habitual desde hace años, en este mes de febrero en la sede de Zürich 
se ha desarrollado un cursillo de formación cristiana, abierto a toda la Misión. El 
P. Jorge Domínguez, claretiano que vive en Madrid,  desarrolló a lo largo del sá-
bado día 20 y de la mañana del domingo 21 la temática propuesta. Con sus 
orientaciones ayudó a  los más de 30 participantes a comprender cómo se puede 
vivir un cristianismo 
más despierto.  
El discernimiento, tan-
to personal como en 
grupo, y la revisión de 
vida son  dinamismos 
muy adecuados para 
llevar una vida cristiana 
más consciente, más 
lúcida, más auténtica. 
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El grupo de catequistas de Zürich, acom-
pañados por el P. Anthony, tuvieron un 
retiro formativo el último fin de semana de 
febrero. 

COMISIÓN PERMANTE DE LA MISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el transcurso del Taller sobre comunicación, celebrado el fin de semana 
en Todtmoos (Alemania), los representantes de los grupos y equipos de 

trabajo de la Misión eligieron por votación a Alejandro Barzola (primero por 
la izda.) para completar el número de miembros de la Comisión (que viene 
funcionando desde setiembre de 2015). Agradecemos la disponibilidad de 
Alejandro (actual representante del Coro de Kloten) y el buen hacer de la 

Comisión Permanente. 
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Encuentro Madres Kloten 

El viernes 19 de Febrero tuvo lugar el encuentro de mamás en Kloten. Los niños 
demostraron su destreza motriz cortando papel; con las mamis preparamos una 
sopa de Lentejas griega. Genial!!  Mucho trabajo y cooperación, pero valió la 
pena. Gracias por vuestra participación y ayuda en esa tarde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TALLERES 

ORACIÓN Y VIDA 
 
En estos momentos son tres los 
Talleres de “Oración y Vida” que 
se están desarrollando en la Mi-
sión: uno en la oficina de la Mi-
sión en Winterthur, otro en los 
locales parroquiales de St. Ga-
llus (Schwammendingen) y el 
tercero en la sede de Zürich. 
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Weltgebetstag 2016 

El viernes 4 de marzo en la Iglesia 
Reformada de Kloten se llevó a cabo 
la ceremonia ecuménica con motivo 
del día Mundial de la Oración 
„Weltgebetstag“. El país elegido en 
esta edición fue Cuba. La parte mu-
sical de la celebración estuvo a car-
go del „Coro el Mensaje“ de Kloten 
de la Misión Católica de Lengua Es-

pañola Cantón Zürich. Con su ritmo y canciones nos ayudaron a adentrarnos en 
el mensaje en este día de oración. Su actuación fue muy aplaudida y elogiada. 

 

 

Fastensupe 2016 

Como en años anteriores, durante el tiempo de 
Cuaresma, en la sede de Zúrich se invita a co-
laborar en la campaña ecuménica del gesto 
cuaresmal.  
Una rica sopa (elaborada por Leonor, Tita y 
Miriam) se sirvió tras la celebración de la Eu-
caristía dominical en S. Pedro y S. Pablo, el 
domingo 6 de marzo. 

 

TALLER EN 

TODTMOOS (Alemania) 
 

Habilidades  de la  
comunicación 

11-13 de marzo 

23 Participantes 
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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) 

Grupo de oración bíblica en 
Kloten:  

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

KLOTEN: 
 

Domingo 3, a las 11.00 h en 
el Centro de Aperitivos: for-
mación cristiana de niños. 
 

Miércoles 13, a las 19.30 h 
en la sala parroquial 
(Rosenweg 3). Reflexión a 
cargo de Gilberto Urrutia. 

Coro Winterthur  
Ensayos:  

miércoles  en la 
oficina misional   

 
Gran Fiesta de la 
Familia en MAYO 
Reserva ya la 
fecha: domingo 22 
de mayo 

Encuentro de madres KLOTEN 
 

Viernes 8 y 22, a las 15.00 h, en el 
Cheminéeraum (Centro de Aperitivo) 

 
Santa Misa y Adoración 
del Santísimo: viernes 
29, a las 19.30 h en la 
Capilla de S. Francisco 
 
 

 
Monaguillos 
 en Kloten 
Domingo 17 de abril 
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◘ Viernes 1:  
Eucaristía  
y Adoración del Santísimo,  
a las 19.00 h  
en la Capilla de Zürich. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
◘ Sábado 2, 9, 16, 23 y 30: 
Confirmación de adultos, a las 15.00 h. 
en los locales de Zürich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

◘ Misa en alemán: a las 19.00 h en la 
Capilla de Zürich, miércoles 13. 
 
◘ Encuentro de  
confraternización  
de la Hermandad  
del Señor  
de los Milagros,  
sábado 16:  
Eucaristía de 18.30 h  
y, a continuación, 
encuentro fraternal. 
 
◘ Domingo 17:  Desfiele del grupo de 
„As Xeittosiñas“ 

CHARLAS EN 

ESPAÑOL 

 
Sábado 2  y 23 

 

de 17h a 19h (Brandschenkenstr. 14) 
 

Entrada libre. Se ofrecerá un aperitivo. 
 
Organiza la Misión, el Colectivo sin Pape-
les con SPAZ.  

FIESTA DE LOS MAYORES 

 
Los enfermos o 

mayores de 65 que 
deseen recibir  

la  Unción, se anotan 
en la Secretaría de la 

Misión. 
 

*Sábado 23:  
a las 17.00h. en la Capilla de la 
Misión en Zürich: preparación 

para el sacramento. 
 

*Domingo 24: Eucaristía y 
Unción, a las 12.30 en S. Pedro y 
S. Pablo y fiesta en los locales de 

la Misión en Zürich. 

FIESTA DE LA MISERICORDIA 
 
Domingo 3.  
Eucaristía a las 12.30 h en 
S. Pedro y S. Pablo. 
Fiesta a las 13.30 en los 
locales de Zürich. 
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  escuela de fe      

CATEQUESIS DEL PAPA 
 

☼Y, ¿cómo se ha manifestado este 
compromiso de Dios por nosotros? Es 
muy fácil verificarlo en el Evangelio. En 
Jesús, Dios se ha comprometido com-
pletamente para devolver la esperanza 
a los pobres, a cuantos estaban priva-
dos de dignidad, a los extranjeros, a los 
enfermos, a los prisioneros y a los pe-
cadores, que acogía con bondad. En 
todo esto, Jesús era expresión viviente 
de la misericordia del Padre. Y quisiera 
referirme a esto: Jesús acogía con bon-
dad a los pecadores. Si nosotros pensa-
mos en modo humano, el pecador sería 
un enemigo de Jesús, un enemigo de 
Dios, pero Él se acerca a ellos con bon-
dad, los amaba y les cambiaba su cora-
zón. Todos nosotros somos pecadores: 
¡todos! Todos tenemos alguna culpa 
delante de Dios. Pero no debemos te-
ner desconfianza: Él se acerca para 
darnos el consuelo, la misericordia, el 
perdón. Este es el compromiso de Dios 
y para esto ha enviado a Jesús: para 

acercarse a nosotros, a todos nosotros 
y abrir la puerta de su amor, de su co-
razón, de su misericordia. Y esto es 
muy bonito. ¡Muy bonito! 
☼A partir del amor misericordioso con 
el que Jesús ha expresado el compro-
miso de Dios, también nosotros pode-
mos y debemos corresponder a su 
amor con nuestro compromiso. Y esto 
sobre todo en las situaciones de mayor 
necesidad, donde hay más sed de es-
peranza. Pienso —por ejemplo— en 
nuestro compromiso con las personas 
abandonadas, con los que cargan mi-
nusvalías muy pesadas, con los enfer-
mos más graves, con los moribundos, 
con los que no son capaces de expre-
sar gratitud. A todas estas realidades 
nosotros llevamos la misericordia de 
Dios a través de un compromiso de 
vida, que es testimonio de nuestra fe en 
Cristo. Debemos siempre llevar esa 
caricia de Dios —porque Dios nos ha 
acariciado con su misericordia—, llevar-
la a los demás, a aquellos que tienen 
necesidad, a aquellos que llevan un 
sufrimiento en el corazón o están tris-
tes: acercarse con esa caricia de Dios, 
que es la misma que Él nos ha dado a 
nosotros. 
☼Que este Jubileo ayude a nuestra 
mente y a nuestro corazón a tocar con 
la mano el compromiso de Dios por 
cada uno de nosotros, y gracias a esto 
transformar nuestra vida en un compro-
miso de misericordia para todos. 
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Resucitados con Cristo 
Si es verdad que Cristo nos resucitará 
en "el último día", también lo es, en 
cierto modo, que nosotros ya hemos 
resucitado con Cristo. En efecto, gra-
cias al Espíritu Santo, la vida cristiana 
en la tierra es, desde ahora, una partici-
pación en la muerte y en la Resurrec-
ción de Cristo: 
«Sepultados con él en el Bautismo, 
con él también habéis resucitado 
por la fe en la acción de Dios, que le 
resucitó de entre los muertos [...] 
Así pues, si habéis resucitado con 
Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la dies-

tra de Dios» (Col 2, 12; 3, 1). 
Unidos a Cristo por el Bautismo, los 
creyentes participan ya realmente en la 
vida celestial de Cristo resucitado 
(cf. Flp 3, 20), pero esta vida permane-
ce "escondida [...] con Cristo en 
Dios" (Col 3, 3) "Con él nos ha resu-
citado y hecho sentar en los cielos 
con Cristo Jesús" (Ef 2, 6). Alimenta-
dos en la Eucaristía con su Cuerpo, 
nosotros pertenecemos ya al Cuerpo de 
Cristo. Cuando resucitemos en el último 
día también nos "manifestaremos 
con él llenos de gloria" (Col 3, 4). 
 
(Catecismo de la Iglesia, 1002-1003) 

 



 
 laudato si’                
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El evangelio de la creación (II)  
Si el mes pasado recorríamos los pun-
tos 1 y 2 de este segundo Capítulo cen-
tral de la encíclica, esta vez nos vamos 
a detener en los puntos 3 y 4, para ter-
minar el mes que viene con los puntos 
del 6 al 8. 
El punto 3 lleva el título de “El misterio 
del universo”. La primera clave que 
nos ofrece el papa es fundamental: en 
la tradición judeo-cristiana decir 
“creación” es más que decir naturaleza, 
ya que implica un proyecto amoroso y 
providente de un Dios, que sigue estan-
do presente y actuante en ella. Este 
amor es, incluso, definido como 
“ternura”, “cariño”, que abraca todos los 
seres y todas las cosas, “hasta la vida 
más efímera del ser más insignificante”. 
Por otro lado, la tradición religiosa a la 
que pertenecemos, también se encargó 
de “desacralizar” la naturaleza. Es de-
cir, la naturaleza no es Dios. Ello impli-
ca que el ser humano tiene una respon-

sabilidad en su cuidado (cuidado otor-
gado por el mismo Dios).  
Es más, ante nuestros ojos la creación 
se manifiesta como bella, pero también 
como frágil. Esta fragilidad de la natura-
leza apela a replantearnos nuestra ac-
ción sobre ella y, también, a terminar 
con el mito del “progreso material sin 
límites”, que tanto daño ha causado y 
sigue causando. 
A partir del número 79 de este apartado 
y hasta el final del mismo, se complica 
un poco el lenguaje y los conceptos. Se 
quieren abordar muchas cuestiones 
“teológicas” y “filosóficas” en un espacio 
muy breve:  
►la evolución y el puesto principal que 
el ser humano encuentra en ella, que 
supone un salto cualitativo distinto al 
mero dinamismo evolutivo (acción di-
recta de Dios por amor) 
►el carácter abierto de la creación y la 
necesaria cooperación del ser humano 
en su desarrollo 
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►el problema del mal en una creación 
que es buena y bella por principio (p.ej. 
cómo explicar enfermedades o fenóme-
nos naturales destructivos, que no tie-
nen nada que ver con la acción directa 
del ser humano y que tampoco se pue-
den explicar por la presencia de un ser 
maléfico e independiente de la acción 
de Dios) 
►el lugar del Espíritu Santo en este 
“sistema abierto”, como actor que nos 
ayuda a sacar bienes de los males 
“naturales” y a potenciar nuestra creati-
vidad  
►la relación entre la autonomía y liber-
tad de los seres y ecosistemas, por una 
lado, y la “presencia divina” que forma 
parte de ellos mismos, pero que no los 
puede condicionar como si fuesen ma-
rionetas 
Todas estas cuestiones son simple-
mente esbozadas y hubiesen necesita-
do de un desarrollo más pausado y, por 
tanto, más claro. 
Esta claridad, que se hecha un poco en 
falta en el punto 3, la encontramos en el 
desarrollo del punto 4: “El mensaje de 
cada criatura en la armonía de todo 
lo creado”. En él se da sentido a una 
visión de conjunto (“holística”), que ha-
ce contemplar el todo de la creación sin 
quedarnos en las pequeñas partes ais-
ladas del conjunto, para percibir la pre-
sencia de Dios y su impacto en nuestra 
experiencia de Él. Esta visión está en 
consonancia con las tendencias filosófi-

cas y ecológicas que siguen este mis-
mo camino desde presupuestos científi-
co-técnicos.  
Se habla de la creación como una 
“revelación” que se “añade” a la Escritu-
ra: “Podemos decir que, junto a la Re-
velación propiamente dicha, contenida 
en la sagrada Escritura, se da una ma-
nifestación divina cuando brilla el sol y 
cuando cae la noche”. Esta idea 
“teológica” no es nueva, pero sí que 
existe una novedad en el carácter inter-
dependiente de toda la creación, como 
un libro que se ha de leer en su conjun-
to y no por pequeños capítulos. Es 
más, de ello se desprende que 
“ninguna criatura se basta a sí misma, 
que no existen sino en dependencia 
unas de otras, para complementarse y 
servirse mutuamente” 
De este modo, historia y naturaleza 
(creación), quedan íntimamente unidas. 
Nos da la imagen, más completa, de un 
Dios revelado en los acontecimientos 
concretos de nuestras vidas individua-
les y sociales, pero también en ese 
conjunto indivisible de lo que percibi-
mos, admirados y agradecidos, con 
todos nuestros sentidos. 
 

 

 

 

 

 

Miguel Tombilla, misionero claretiano 

tombilla@hotmail.com 
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 para terminar 

 

En comunión y solidaridad con la Congregación de las Misio-
neras de la Caridad de la Beata Madre Teresa de Calcuta. En 
memoria de las Hermanas Anselm, Judith, Marguerite y Regi-
nette brutalmente asesinadas el pasado 4 de marzo junto con 
doce trabajadores y voluntarios del albergue para ancianos y 
discapacitados que atendían en Aden (Yemen). 
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Por segunda vez, en la sede de Zürich, hemos secundado la inicitiva del 
Papa: „24 horas para el Señor“. Adorar. Estar ante Él. Con el corazón 
abierto, en silencio, postrados... Adorar. La manera más limpia de 
expresar la fe, de reconocer que Él lo es todo... 
Adorar. Una de nuestras señas de identidad. Cada mes en la sede de 
Zúrich, a partir de las 7 de la tarde, el primer viernes... Cada mes, en la 
Capilla de S. Francisco en Kloten,  a partir de las 7 y media de la tarde, el 
último viernes...  Ojalá también, pronto, en Winterthur, en Niederhasli, en 
Au... Adorar. (Juan Carlos, cmf). 

 nuestras señas 
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AZB 

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 


