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Despiertos, auténticos, audaces. 
Más despiertos nos quiere el Señor. Más auténticos nos 

reclama la sociedad. Más audaces nos necesita la Iglesia. 

¿Cómo espabilarse y dejar la somnolencia de nuestra vida 

de fe, repetitiva y rutinaria, por pura inercia de los años? 

¿Cómo romper con las protecciones con las que hemos 

ido encerrando nuestro modo de vivir  preocupado sólo del 

confort, el consumo y la seguridad? 

¿Cómo ganar enteros en coherencia entre lo que profesan 

los labios y siente el corazón, entre el enunciado de nues-

tros discursos y las obras concretas del cotidiano vivir? 

No hay vida cristiana despierta, auténtica y audaz sin la 

invocación, la apertura y la docilidad el Espíritu de Jesús.  

Sí. Don que hay que pedir con confianza cada día. Don al 

que hay que abrir la mente y el corazón cada día. Don que 

debe orientar y guiar nuestros criterios de actuación, nues-

tros compromisos cotidianos, nuestras responsabilidades 

personales, familiares, eclesiales... 

No hay cristiano, no hay comunidad, no hay Misión sin el 

Espíritu. 

Invoquémosle, acojámosle, dejemos que oriente nuestras 

vidas y la entera Misión Católica de Lengua Española en el 

Cantón de Zürich. ¡Que no cese Pentecostés! 

 

P. Juan Carlos, cmf 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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“Cristianos” 
 
A raíz de los últimos atentados en Pakistán, la ex-diputada 
Pilar Rahola publicó -en la prensa española- un artículo con 
este título. Artículo que alza la voz contra las violaciones de 
derechos humanos cometidas por el terrorismo y fundamen-
talismo islámico y que desenmascara el incomprensible si-
lenciamiento  de esta lacerante realidad. 
Denuncia, de entrada, el “buenismo” que tiene aversión a 
considerar a los cristianos como una minoría perseguida. Y, 
afirma con rotundidad: “los cristianos son, hoy por hoy, 
después de los judíos, el colectivo más perseguido del 
mundo”.  
Y ofrece algunos datos: “200 millones de cristianos tienen 
negados sus derechos, hasta el punto de ser condena-
dos a muerte sólo con mostrar una cruz; la cifra de cris-
tianos asesinados ha superado, según la OSCE, los 
100.000; del millón y medio de cristianos en Iraq, sólo 
quedan 400.000 y son masivos los desplazamientos de 
cristianos en todo Oriente Medio”. Y concluye, de modo 
categórico: “Están matando a cristianos por su fe. Basta 
ya de esconderlo”. 
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vida misional   

Schlieren,  
19 de marzo 

 
Extraordinaria fiesta 

con ocasión 
del día del padre 

y del aniversario de 
“As Xeitosiñas”. 

¡Enhorabuena  
y muchas  

gracias! 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grupo JUCLAA se acercó a 
Roma en este año de la Mise-
ricordia. El P. José Félix Val-
derrábano (misionero clare-
tiano) les dirigió un retiro es-
piritual que les ayudó a pro-
fundizar en su vida cristiana. 
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Semana Santa 2016 - Domingo de Ramos 

 
 
 
 
 

 
 
Celebraciones del Jueves Santo y 
del Viernes Santo. 
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Vigilia Pascual 
(Capilla de Zürich) 

 

 

 

 

 

 

Pascua de Resurrección 
(Niederhasli) 

 

 

Fiesta de  
la Divina Misericordia 

(Sede de Zürich) 
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Encuentro 
de madres: 
Kloten. 
 

 

Los niños 
trabajan; 
pican y 
pican, muy 

concentrados. Gracias a la Señora Ingrid Hall, que nos enseñó a preparar la 
torta “San Benedict Schnitte“. Estaba buenísima. 
 
 

 
 
 
 

¿Será por influencia de 
„Masterchef“? 

El grupo de jóvenes, que se 
reúne cada quince días en 
la sede de Zürich, tuvo 
también su tarde de cocina. 
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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:  

 4 y 18 Mayo a las 19,30h.   
En Capilla de S. Francisco. 

 

KLOTEN: 
Día de la madre: 

Domingo 8. Misa con la participación 
del Coro. Aperitivo especial. 

 
 
Miércoles 11, a las 19.30 h en la sala 
parroquial (Rosenweg 3). Reflexión 
sobre el amor, con Gilberto Urrutia. 

Encuentro  
de madres KLOTEN 

 
Viernes 13, a partir de 

las 15.00 h,  
en el Salón del Aperitivo. 

Santa Misa y Adoración del 
Santísimo: viernes 27, a las 
19.30 h en la Capilla de S. 
Francisco 

Rico menù a precios populares 
Regalo familiar 

Sorpresa para las madres 
 

Santa Misa a las 12.30 
Aperitivo—Comida –Fiesta 
Hasta final de la tarde 

Es imprescindible  inscribirse  
(tras las misas, en el aperitivo)  
antes del domingo 15 de mayo 

Los niños descubren 
la Biblia 

☺Una vez al mes 

☺ En el centro parro-
quial de Niederhasli, Dorfstr. 25a 

☺Niños de preescolar a primer curso 
de primaria. 
Sábado 21 Mayo de 10.00 a 11.00 h 

 

Si te interesa, ponte en contacto: 
Franzi Hüsgen,  044 850 55 60 

franzi.huesgen@kath.ch 

Charla sobre  
Espiritualidad 
 
Jueves 19 de mayo, a las 
19.30 h con Gilberto Urrutia, en la oficina 
misional de Winterthur. 
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◘ Jueves 5:  
La Ascensión del Señor.   
Eucaristía,  
a las 19.00 h.  
en la Capilla  
de la Misión de Zürich 
 
◘ Viernes 6:  
Eucaristía  
y Adoración del Santísimo,  
a las 19.00 h  
en la Capilla de Zürich. 
 
◘ Sábado 7, 14, 21 y 28: Confirmación 
de adultos, a las 15.00 h. en los locales 
de Zürich. 
◘ Domingo 8: 
„Día de la madre“ 
a las 12.30,  Eucaristía en 
S. Pedro y S. Pablo (ZH) 
 
◘ Miércoles 11: Misa en alemán, a las 
19.00 h en la Capilla de Zürich. 

 
◘Sábado 28:  Charla en español, de 
17 a 19 h. Organizada por el Colectivo 
de Apoyo a los Sin Papeles. En los lo-
cales de la Misión en Zürich. 

Entrada libre. Se servirá un aperitivo. 

Los grupos  
de Mater  
Peregrina 

 

invitan a honrar  
a la Madre de 
Dios: 

 

Santo Rosario, a las 18.00 h.  
en la Capilla  

de la Misión de Zürich,  
todos los sábados de mayo 

VIGILIA DE PENTECOSTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
Sábado 14: de 20.30 a 22.00 h.  
Capilla de la Misión de Zürich 

 
(incluye la celebración de la 
Eucaristía) 

 
CORPUS CHRISTI 

 
Domingo 29: 
a las 12.30 h en 
S. Pedro y S. Pablo 
de Zürich 
 
 

¡¡Primeras Comuniones!! 
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  escuela de fe      

“La alegría del amor” 
(Amoris laetitia) 

 
En la presentación de la Exhortación  
Apostólica Postsinodal sobre la familia, 
el Cardenal Christoph Schönborn recor-
dó que el Papa ha definido como central 
los capítulos 4 y 5, porque “no podre-
mos alentar un camino de fidelidad y 
de entrega recíproca si no estimula-
mos el crecimiento, la consolidación 
y la profundización del amor conyu-
gal y familiar”, tal como se lee en el 
número 89 de este documento.  
Y añadió que estos dos capítulos cen-
trales de Amoris laetitia probablemente 
serán saltados por muchos para llegar 
inmediatamente a los temas candentes 
o puntos críticos. Pero, el Papa Francis-
co sabe bien que nada atrae y motiva 
tan fuertemente como la experiencia 
positiva del amor, y él habla del amor 
con gran vivacidad, comprensión y em-
patía. El cuarto capítulo es un amplio 
comentario al Himno de la Caridad de la 
1ª Carta a los Corintios, por lo que se 

recomienda vivamente la meditación de 
estas preciosas páginas.  
Refiriéndose al capítulo octavo titulado 
“Acompañar, discernir e integrar la fra-
gilidad”, en que el Papa Francisco abor-
da el tema del “Discernimiento de las 
situaciones llamadas ‘irregulares’” el 
Cardenal Schönborn afirmó que este 
capítulo debe mucho al intenso trabajo 
de los dos Sínodos, a las amplias dis-
cusiones en la opinión pública y ecle-
sial. Aquí se manifiesta la fecundidad 
del modo de proceder del Papa Fran-
cisco, que deseaba expresamente una 
discusión abierta sobre el acompaña-
miento pastoral de situaciones comple-
jas y ha podido ampliamente fundarse 
sobre los textos que los dos Sínodos le 
han presentado para mostrar cómo se 
puede “acompañar, discernir e inte-
grar la fragilidad” (AL 291). 
Esta claro que el Papa Francisco confía 
en la “alegría del amor”. El amor debe 
encontrar el camino. Es la brújula que 
nos indica el camino. Es la meta y el 
camino mismo. Porque Dios es amor y 
porque el amor es de Dios. Nada es tan 
exigente como el amor. El amor no se 
puede comprar. Por esto nadie debe 
temer que el Papa Francisco nos invite, 
con “Amoris laetitia”, a un camino de-
masiado fácil. “El camino no es fácil 
pero es pleno de alegría”.  

El Papa nos invita a profundizar 
pacientemente, parte a parte, el 

documento. Hagámoslo así. 
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La “puerta santa” de un autobús  
para los niños de la calle. 

 
Es la misericordia de Cristo la que sale 
al encuentro de los pobres. Es la Iglesia 
la que, llevando la compasión, va a las 
periferias existenciales de la humanidad 
herida y la ayuda a “pasar”. 
Pascua, por lo demás, significa “paso”. 
Es un pasaje muy especial el que du-
rante la Semana Santa se registró en 
los suburbios de una metrópolis como 
Seúl. 
Los pobres, los niños abandonados, los 
“sin techo” pasan por una Puerta Santa 
única en el mundo: la de un muy parti-
cular “autobús de la misericordia”, 
que circula durante las noches heladas 
buscando un niño que necesite calor, 
una joven mujer que consolar, un an-
ciano al cual reconfortar. 
En busca de todos estos “fragmentos” 
de humanidad, descartados por la so-
ciedad del bienestar, que viven (si va 

bien) por las calles, a los márgenes de 
una civilización que, consumida en el 
espiral del consumismo, “parece no 
darse cuenta de los pecadores, de los 
excluidos, de los marginados, de los 
últimos”. Fue lo que contó a Vatican 
Insider Vincenzo Bordo, misionero de 
los Oblatos de María Inmaculada, y 
creador del autobús de la compasión. 
“Nos sentimos provocados y de alguna 
manera ‘instigados’ por las palabras del 
papa Francisco. “Salimos de nuestra 
Casa de Ana, centro de asistencia que 
también sirve cada día 550 comidas 
para los pobres y homeless, para ver si 
había otras fronteras que explorar y 
otros horizontes que alcanzar”, indicó. 
El autobús que conduce Bordo lleva en 
la puerta las insignias del Jubileo: lo 
que indica que pasar por esa extraor-
dinaria “puerta santa automática” 
ambulante es la esperanza de una 
vida mejor y un dejarse estrechar en 
un abrazo de compasión. 

 



 
 laudato si’                
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EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN III 
 

Con esta entrega vamos a finalizar el Capí-
tulo II de la encíclica que se dedicaba al 
importante tema de la visión cristiana de 
una ecología que integra a los seres huma-
nos y a los ecosistemas, poniendo el acen-
to en los más frágiles. 
●Nos quedan por recorrer tres apartados, 
el primero de ellos lleva por título “Una co-
munión universal” y es el V. La afirmación 
de la que se parte es que todas las criatu-
ras tenemos un Padre común (un mismo 
Creador) y ello nos une con “lazos invisi-
bles”. Por tanto, este origen común ha de 
suponer un “respeto sagrado, cariñoso y 
humilde” para con todos los seres y ecosis-
temas, sin olvidar que la creación no es 
Dios y que el ser humano tiene una respon-
sabilidad mayor debido a su “valor peculiar” 
en todo este conjunto. No todos los seres 
tienen la misma relevancia ética y lo prime-
ro que debería tener en cuenta el ser hu-
mano es a sus prójimos, en primer lugar a 
los más pobres y olvidados. La conclusión 

lógica de Francis-
co es evidente y 
alerta de posibles 
abusos: “Todo 
está conectado. 
Por eso se requie-
re una preocupa-
ción por el ambien-
te unida al amor 
sincero hacia los 
seres humanos y a 
un constante com-
promiso ante los 
problemas de la 
sociedad”. De este 

modo se puede crear una “comunión uni-
versal” en la que “nada ni nadie está exclui-
do de esta fraternidad”. 
●El siguiente apartado es el VI y lleva por 
título el “Destino común de los bienes”. 
En él se recoge toda la tradición de la Igle-
sia, desde la patrística hasta las últimos 
documentos de la doctrina social de la Igle-
sia. Ello implica la referencia siempre man-
tenida por la tradición y el magisterio de 
que la propiedad privada está subordinada 
a este destino común de los bienes y siem-
pre ha de tener una función social. Por ello, 
no habrían de caber ni privilegios ni exclu-
siones apelando al derecho a la propiedad 
privada, ya que la tierra ha sido creada por 
Dios para todo el género humano. Todo 
ello se concreta con una cita de Juan Pablo 
II: “La Iglesia defiende, sí, el legítimo dere-
cho a la propiedad privada, pero enseña 
con no menor claridad que sobre toda pro-
piedad privada grava siempre una hipoteca 
social, para que los bienes sirvan al destino 
general que Dios les ha dado […] no es 
conforme con el designio de Dios usar este 
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don de modo tal que sus beneficios favo-
rezcan solo a unos pocos”. La novedad de 
la encíclica recae en la extensión de este 
destino común de los bienes en referencia 
a las generaciones futuras. Ellas también 
forman parte en la actualidad de los here-
deros de los bienes (no sólo económicos 
sino también de disfrute estético, como ya 
se dijo con anterioridad en la encíclica). 
Nadie es dueño, sólo somos simples admi-
nistradores y cuidadores de un futuro posi-
ble a los que han de venir: humanos, seres 
vivos y ecosistemas. Y termina con una 
frase de los obispos de Nueva Zelanda que 
ahonda en esta perspectiva y se preguntan 
qué significa hoy el mandamiento de “no 
matarás” cuando “un veinte por ciento de la 
población mundial consume recursos en tal 
medida que roba a las naciones pobres y a 
las generaciones futuras lo que necesitan 
para sobrevivir”. En este 20% nos situamos 
nosotros. 
●Y el último apartado (VI) nos habla de la 
“Mirada de Jesús” en relación con la crea-
ción. Jesús continua la tradición de su pue-
blo que entiende a Dios como Creador, 
pero da un paso más al mostrárnoslo tam-
bién como Padre. Un Padre que tiene una 
preocupación y un cuidado exquisito con 
todas las criaturas: “¿No se venden cinco 
pajarillos por dos monedas? Pues bien, 
ninguno de ellos está olvidado ante 
Dios” (Lc. 12,6) o “Mirad las aves del cielo, 
que no siembran ni cosechan, y no tienen 
graneros. Pero el Padre celestial las ali-
menta” (Mt. 6,26). Se destaca su capacidad 
de admiración y comunión con la naturale-
za. Y, sobre todo, que no fue “un asceta 
separado del mundo o enemigo de las co-

sas agradables de la vida”. Aquí la cita de 
Mt. 11,19 tiene gran importancia porque 
nos da una imagen de Jesús que, a veces, 
solemos dejar de lado: “Vino el Hijo del 
hombre, que come y bebe, y dicen que es 
un comilón y un borracho”. Él es el que 
contempla y disfruta de los bienes de la 
naturaleza y no alguien que “despreciase el 
cuerpo, la materia o las cosas de este mun-
do”. Por ello, se tendrían que corregir mu-
chos de los dualismos que todavía hoy 
sobreviven en la concepción cristiana y que 
no le son propios sino herencia de otras 
cosmovisiones como la griega: no puede 
haber una oposición entre materia y espíri-
tu. Es más, en la encarnación (“se hizo 
carne”) la misma Trinidad asume en la per-
sona del Hijo a todo el cosmos creado y 
por ello “desde el comienzo del mundo, 
pero de modo peculiar a partir de la encar-
nación, el misterio de Cristo opera de ma-
nera oculta en el conjunto de la realidad 
natural, sin por ello afectar su autonomía”. 
Así, creación, encarnación y resurrección 
afectan no solo a los seres humanos, sino 
a todos los seres vivos y a sus ecosiste-
mas, a su conjunto. Y no sólo al final de los 
tiempos donde todo será reconducido en 
Cristo, sino también en el aquí y ahora de 
una “presencia luminosa de Dios” en todo 
ello. 

 

 

 

 

 

 

Miguel Tombilla, misionero claretiano 

tombilla@hotmail.com 
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 para terminar 

Algunas frases del Papa en Lesbos 
"Quiero deciros que no estáis solos" 
"Habéis sufrido mucho en busca de una vida mejor" 
"Habéis hecho grandes sacrificios por vuestras familias, dejando detrás todo lo 
que más queríais y sin saber lo que os puede deparar el futuro" 
"Esperando construir una nueva vida en este continente" 
"He venido aquí, con mis hermanos, para estar con vosotros y para escuchar 
vuestras historias. Hemos venido para llamar la atención del mundo sobre esta 
grave crisis humanitaria y para implorar que se resuelva" 
"Hablaremos abiertamente en nombre vuestro. Esperemos que el mundo respon-
da de una forma digna de nuestra común humanidad" 
"Dios creó el género humano para que forme una sola familia. Cuando un her-
mano sufre, todos sufrimos...Esta crisis puede hacer surgir lo mejor de noso-
tros… El pueblo griego ha respondido generosamente a vuestras necesidades en 
medio de sus dificultades… Lo habéis visto en muchos jóvenes que han venido 
aquí para ayudaros… Dios no nos deja nunca solos. Siempre hay alguien que 
nos puede tender la mano y ayudarnos". 
"Éste es el mensaje que hoy deseo dejaros: No perdáis la esperanza…” 
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Favorecer la reunión, el encuentro, el compartir... Acercarse unos a otros, 
poner la mesa, estar juntos... Desde sus comienzos y en todos los lugares. 
La Misión tiene vocación de mesa compartida. Entre semana o en día 
festivo, en los grupos, al término de una sesión formativa, al concluir la 
celebración de la fe, mientras buscamos cómo hacer mejor las cosas... En 
grupos pequeños, con mucha gente; de modo organizado o con 
espontaneidad... Sí. Es una de nuestras señas. Vivamos multiplicando 
encuentros: entre todos, con todos, para crecer en unidad y comunión. 
(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 
 

Martes,  Jueves  
y Viernes 

 

10:00 - 12:00  
 

16:00 - 19:00 

Horario de atención  
en la Secretaría de la Misión 

ZÜRICH: 0442810606 

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 Cripta 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 Capilla de S. Francisco, Rosenweg 7 8302 Kloten  
12:30 Iglesia St. Peter & Paul, Werdstr. 26, 8004 Zürich 

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

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

*Último viernes de mes: 
19.00  Capilla de S. Francisco, Rosenweg 7, 8302 Kloten 

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


