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Comunión en la diversidad. 
 
El 1 de enero de este año, el obispo de nuestra diócesis de Chur 
suprimía las dos Misiones de Lengua Española que existían en 
el Cantón de Zúrich (la de Kloten-Winterthur y la de Zúrich) y 
erigía una sola Misión para todo el Cantón con sede en la ciu-
dad de Zúrich. 
Todos comenzábamos esta nueva andadura con incertidumbre, 
algunos con miedo y sospechas y otros se mostraban reticentes 
a la idea. Pero gracias al esfuerzo de todos, después de estos 
primeros meses, los miedos y sospechas iniciales se han ido 
desvaneciendo y, poco a poco, nos vamos abriendo a la nueva 
realidad. Pero aún falta mucho por andar para consolidar la co-
munión entre las distintas zonas de la Misión. Hemos de seguir 
concienciándonos de que ya somos una sola Misión y por lo 
tanto, podemos pedir servicios socio-pastorales en cualquiera de 
las tres oficinas (en Kloten, en Winterthur o en Zúrich) y, así 
mismo, podemos participar en cualquier actividad o iniciativa 
que se ofrece en cualquiera de las iglesias donde celebramos en 
el Cantón. De ahí que, hayamos de ir cultivando la apertura ha-
cia otras zonas de la Misión, tanto para acoger a los que vienen 
de allí, como para ir nosotros a participar en sus actividades. 
La creación de una sola Misión de lengua española en el Cantón 
de Zúrich nos llama a aunar esfuerzos para construir una comu-
nidad católica cantonal caracterizada por la comunión a pesar 
de las diferencias.  Y la comunión se logra a base de sacrificios 
mutuos que suponen pasar de “lo mío, lo de mi grupito, a lo 
nuestro”. La comunión supone abrirse a los demás desde el 
amor y la generosidad, trascendiendo las barreras que surgen 
de mi propio egoísmo y mezquindad para salir a su encuentro y 
así descubrir las riquezas que entrañan.  
Ahora bien, la comunión no ignora las diferencias legítimas, sino 
que las integra y aprovecha para el bien del conjunto. Por eso, 
hemos de aprovechar los buenos distintivos de las antiguas Mi-
siones e integrarlos en la nueva Misión para el bien de todos los 
católicos hispanohablantes en el Cantón de Zúrich. Así, a pe-
sar de las diversidades que existen en las distintas zonas de la 
Misión, mantendremos la comunión.  
P. Anthony Igbokwe, cmf 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Soñemos Europa con el Papa Francisco… 

 

“Con la mente y el corazón, con esperanza y sin vana nostal-
gia, como un hijo que encuentra en la madre Europa sus raí-
ces de vida y fe, sueño un nuevo humanismo europeo, ‘un 
proceso constante de humanización”, para el que hace falta 
“memoria, valor y una sana y humana utopía’. Sueño una 
Europa joven, capaz de ser todavía madre: una madre que 
tenga vida, porque respeta la vida y ofrece esperanza de vi-
da. Sueño una Europa que se hace cargo del niño, que como 
un hermano socorre al pobre y a los que vienen en busca de 
acogida, porque ya no tienen nada y piden refugio. Sueño 
una Europa que escucha y valora a los enfermos y a los an-
cianos, para que no sean reducidos a objetos improductivos 
de descarte. Sueño una Europa, donde ser emigrante no sea 
un delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la 
dignidad de todo ser humano. Sueño una Europa donde los 
jóvenes respiren el aire limpio de la honestidad, amen la 
belleza de la cultura y de una vida sencilla, no contaminada 
por las infinitas necesidades del consumismo; donde casarse 
y tener hijos sea una responsabilidad y una gran alegría, y 
no un problema debido a la falta de un trabajo suficiente-
mente estable. Sueño una Europa de las familias, con políti-
cas realmente eficaces, centradas en los rostros más que en 
los números, en el nacimiento de hijos más que en el aumen-
to de los bienes. Sueño una Europa que promueva y proteja 
los derechos de cada uno, sin olvidar los deberes para con 
todos. Sueño una Europa de la cual no se pueda decir que su 
compromiso por los derechos humanos ha sido su última 
utopía”. (Al recibir el Premio Carlomagno) 
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vida misional   

 
En el tiempo de Pascua, la Iglesia 
celebra  el “Día del enfermo”. La 
Misión prepara, todos los años, con 
mucho cariño, la fiesta de nuestros 
mayores. En la Misa de 12.30 en 
Zürich se tiene la celebración comu-
nitaria de la Santa Unción. En los 
locales de la Misión se sirve una 
comida de fraternidad para todos 
ellos. Es nuestro sencillo homenaje. 
 

 
Como estaba programado, el 
grupo de madres tuvo su en-

cuentro el 22 de abril en Kloten.  
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

El P. Germán Padín, de la 
Parroquia “Virgen de la 
Fuensanta” (de Valencia) 
ha escrito agradeciendo los 
500 Fr. que ha recibido del 
fondo del “Aperitivo de 
Winterthur”. 
Ayuda que servirá para 
apoyar a 43 familias del ba-
rrio que se beneficiarán del 
Economato de Cáritas du-
rante un mes. 
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Vigilia de oración 
por  el pueblo de Ecuador 

víctima del terrible terremoto 
del  16 de abril.  

 
Un numeroso grupo de ecuatorianos se 
pusieron en contacto con la Misión para 
promover algunas iniciativas de ayuda al 
cantón de Muisne y, en particular a la isla 
que lleva su nombre. Se trata de una de 
las zonas más afectadas por el terremoto 
y uno de las lugares más vulnerables del 
país. 
 

La colecta especial que la Misión ha 
llevado a cabo el fin de semana del 15 
de mayo ascendió a  3’577.50 francos.  

De la comida organizada por la Her-
mandad del Señor de los Milagros se 

sacaron: 2’665.10 CHF. 
¡Gracias por vuestra generosidad! 

en corto con… 

 
Nombre: Norma 
Pais de origen: Peru 
 
○Me defino como... una persona leal y 
sencilla. 
○En Suiza desde... el 7 de agosto del 
2015. 
○Al llegar, lo más difícil... el idioma. 
○Ahora mi meta es... ser feliz, agradar 
a Dios, y permitir que Él cumpla su 
propósito en mi! 
○Mi rincón preferido... la casa de las 
Hermanas de Calcuta.  
○Me gusta tararear... la canción de 
José Luis el Puma "Cristo te Ama en 
espíritu y verdad”. 
○Me emociono cuando... doy mi testi-
monio de fe. 
○Me falta... los abrazos de mi madre. 
○Cuando salgo a correr... me siento 
libre y me lleno de energía. 
○La Mision...  mi ayuda, mi guía, mi 
enseñanza.  
○Me voy a confirmar porque... reivindi-
co mi Fe. 
○Mi consejo es... ama bien sin mirar a 
quien. 
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Sin duda, ¡es un día especial! 
  Día de la madre. 

Para agradecer, para tener un gesto, 
para celebrar con ellas y por ellas. 
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¡Felicidades! 
 
La Misión comparte la 
alegría de la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol (en 
España) porque cuenta 
ya, desde el 7 de mayo, 
con un nuevo pastor. Se trata del P. Luis Ángel de las Heras Berzal, que ha sido 
el Provincial de los Misioneros Claretianos de la Provincia de Santiago desde 
2012 hasta ahora. Pudimos sentir su cercanía y su interés por la vida de la Mi-
sión en la última visita que nos hizo en marzo de 2014. 
La Misión da gracias a Dios por su vida y encomienda al Corazón de María su 
ministerio pastoral.  

VELAS DE PASCUA 

Las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima agradecen el 
donativo de 764.30 CHF  que han recibido.  Es el fruto 
del beneficio de la venta de velas de Pascua que se 

realizó en Zúrich a la salida de las misas de 12.30 en S. Pedro y S. Pablo. 

El importe de la colecta en favor de las víctimas de 
la guerra en Ucrania que realizó la Misión el 24 de 
abril en respuesta al llamamiento hecho por el Papa 
Francisco en el Regina Coeli del 3 de abril, ascendió 
a: 1’694.50 CHF. 
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 agenda misional 
se suspenden las clases         
de alemán en Winterthur 

Las personas con interés 
pueden ponerse en contacto 
con la Misión llamando al Tel. 

0442810606 

Grupo de oración bíblica en Kloten:  
  

1 de Junio a las 19,30h.   
en Capilla de S. Francisco. 
15 de Junio a las 19,30 h 
en la oficina de la Mision 

KLOTEN: 
. 

Miércoles 8, a las 19.30 h en la sala 
parroquial (Rosenweg 3). Reflexión 
sobre el amor, con Gilberto Urrutia. 

 

Formación 
de monaguillos 

KLOTEN 
 

Sábado 11, de 10.30 a 12.00 h  
 

 
Formación  

cristina 
en KLOTEN 

Grupo “Peques”, a partir de las 11.15 
el domingo 12 de junio 

 
 
 

WINTERTHUR 
Viernes 10, 

a las 19.00 h. 
Santa Misa  
y Adoración 

del Santísimo 
(en la Krypta  

de la Parroquia) 

 
Santa Misa y Adoración del 
Santísimo: viernes 24, a las 
19.30 h en la Capilla de S. 
Francisco 

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 16 Julio de 10.00 a 11.00 h 

Sábado 20 Agosto 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 16 de junio, a las 
19.30 h con Gilberto Urrutia, en la oficina 
misional de Winterthur. 
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◘ Viernes 3:  
Eucaristía  
y Adoración del Santísimo,  
a las 19.00 h  
en la Capilla de Zúrich. 
 
◘ Miércoles 8: Misa en alemán, a las 
19.00 h en la Capilla de Zürich. 
 

ASAMBLEA MISIONAL 
DE REPRESENTANTES 

DE LOS GRUPOS Y EQUIPOS 
 

☼ El domingo 12 de junio. 
☼ A partir de las 15.00 h. 
☼ En Brandschenkstr 14 (ZH) 
 
 
 
 
 
 
Para tomar el pulso al curso pastoral 

Para seguir avanzando en unidad 
Para hacer propuestas de futuro 

 
◘ Domingo 26: Patrocinio de S. Pedro 
y S. Pablo. Eucaristía a las 11.00 h. 

(No hay Misa de 12.30) 

¡¡¡FIESTA CAMPERA 2016!!! 

Bachwisenstrasse 40 8047 ZH 
(Puedes llegar con Tram 3 
Hasta Fellenbergstrasse) 

 
☺ El domingo 19 de junio 

☺ Niños, jóvenes y mayores 
☺ Desde las 11. 00 h 

☺ Eucaristía a las 12.30 h 
☺ Comida, juegos, fiesta 
☺ Inscríbete en la Misión 

(hasta el 12 de junio) 
 
 
 

(La recaudación se destina a los 
Proyectos de Solidaridad de la Misión) 

 

CONFIRMACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
Domingo 5: a las 12.30 h en la 

Parroquia de S. Pedro y S. Pablo de 
Zúrich, Mons. Luis Capilla 

impartirá el sacramento de la 
Confirmación a 10 jóvenes y  
5 adultos de nuestra Misión. 

¡ATENCIÓN! 
 

Los meses de julio y agosto no se  
publica la Hoja Informativa. Para estar 

al día en horarios de atención,  
de celebraciones y de actividades:  

consulte nuestra web. ¡Gracias! 
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  escuela de fe      

AUDIENCIA JUBILAR 
“Uno de los aspectos de la misericordia 
consiste en apiadarse de los que su-
fren. La piedad (pietas) es un concepto 
que, en el mundo greco-romano, indica-
ba la devoción debida a los dioses, así 
como el respeto de los hijos hacia sus 
padres. Hoy se debe estar atentos a no 
confundir la piedad con el pietismo, que 
consiste sólo en una emoción superfi-
cial, que no se preocupa del otro. Tam-
poco se puede confundir con la compa-
sión hacia los animales, que exagera en 
el interés hacia ellos, mientras deja indi-
ferente ante el sufrimiento del prójimo. 
 
La piedad verdadera es manifestación 
de la misericordia de Dios y uno de los 
siete dones del Espíritu Santo, que el 
Señor da a sus discípulos para que 
sean dóciles y sigan sus inspiraciones 
divinas. En los Evangelios encontramos 
el grito espontáneo que muchas perso-
nas enfermas, endemoniadas, pobres o 
afligidas dirigían a Jesús, expresando 
su fe en Él, porque veían en su persona 
el amor salvador del mismo Dios. Jesús 

respondía a todos con la mirada de la 
misericordiosa y con el consuelo de su 
presencia, invitándolos a confiar en Él y 
en su Palabra, porque, para Cristo, 
apiadarse del otro es compartir su tris-
teza para convertirla en júbilo y alegría, 
sanándolo del mal.” (Papa Francisco 
14.05.16) 

El Papa Francisco con las personas 
sin techo de toda Europa. 
 
En el próximo mes de noviembre miles 
de personas que han vivido y que 
viven en la calle llegarán de toda Eu-
ropa para encontrar al Papa Francisco, 
a una semana de la conclusión 
del Jubileo de la Misericordia. 
El Papa los recibirá el 11 de noviem-
bre, memoria de San Martín de Tours, 
conocido por haber dado la mitad de su 
capa a un mendigo, cuando era todavía 
pagano y soldado del Imperio Romano.  
La organización del evento está a cargo 
de la Asociación “Fratello”. Este tiempo 
de peregrinación y de encuentro con el 
Papa Francisco pretende que las per-
sonas más frágiles de nuestra socie-
dad, a menudo en situaciones de exclu-
sión, puedan descubrir que su lugar es 
en el corazón de Dios y en el centro de 
la Iglesia  
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LA ALEGRÍA DEL AMOR 
Están diciendo que la exhortación post- 
sinodal Amoris laetitia no es magiste-
rio ni tiene tampoco ninguna novedad. 
Yo quiero decir que es un documento 
eclesial precioso, lleno de sabiduría y 
de realismo, cargado de amor por el 
don divino de la familia y de compren-
sión misericordiosa hacia tantas perso-
nas que no han logrado vivir en plenitud 
ese camino de humanidad y crecimien-
to cristiano que es el matrimonio. El 
Papa mantiene la doctrina tradicional. 
Apoyándose en el magisterio del Conci-
lio Vaticano II, de san Juan Pablo II y 
de Benedicto XVI, presenta el matrimo-
nio como un don de Dios a la humani-
dad, alianza de amor y camino de creci-
miento conjunto en el amor hasta la 
plenitud del amor de Cristo por noso-
tros. El bautismo, como sacramento de 
la fe, hace que el vínculo matrimonial, 
el amor de cada día entre los esposos y 
en la familia, se convierta en signo y 
camino hacia la perfección del amor de 
Cristo por nosotros. La visión existen-

cial y dinámica del matrimonio, visto 
como itinerario del amor hasta la pleni-
tud de Cristo y en Cristo, es muy suge-
rente. El Papa combina la proposición 
entusiasta de la verdad del matrimonio 
cristiano con la visión realista y compa-
siva de tantas y tantas parejas que no 
llegan a descubrir ni a realizar en su 
vida la riqueza y la profundidad del 
amor tal como Cristo nos lo manifiesta y 
ofrece. Cristo sigue siendo su Pastor. 
Los llama y los espera. Tenemos que ir 
a su encuentro y ayudarles a descubrir 
y a vivir en plenitud el gozo del amor 
verdadero. Desde ahora, este docu-
mento será imprescindible en la prepa-
ración de los futuros 
matrimonios. Es un 
verdadero vademécum 
para los novios que 
quieran casarse en la 
fe de Cristo.  
(Cardenal Fernando 
Sebastián, en el nº 
2.986 de Vida Nueva) 

 

 



 
 laudato si’                
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LA RAÍZ HUMANA DE LA  
CRISIS ECOLÓGICA (I) 

Con la entrega de este mes comenza-
mos el análisis del Capítulo III de la en-
cíclica: “La raíz humana de la crisis eco-
lógica”, en la que veremos los aparta-
dos I y II, dejando el apartado III para el 
mes siguiente.  
Este capítulo emplea un lenguaje bas-
tante especializado y su lectura puede 
resultar algo ardua. Pero es central pa-
ra comprender la mirada global que el 
Papa Francisco quiere proponer como 
principio para el diálogo y para el cam-
bio en las acciones concretas.  
●El Apartado I, “La tecnología: creati-
vidad y poder”, se abre con una afir-
mación en positivo,  extraída de un dis-
curso de Juan Pablo II: “La ciencia y la 
tecnología son un maravilloso producto 
de la creatividad humana donada por 
Dios”. No se pueden obviar todos los 

avances 
técnicos y 
científicos 
que des-
de finales 
del XIX 
cambia-
ron la 
manera 
de enten-
der al ser 
humano y 
lo ayuda-
ron en la 

solución de muchos problemas. Pero 
tampoco se puede olvidar una cuestión 
central: esta técnica da a quienes la 
poseen “un dominio impresionante so-
bre el conjunto de la humanidad y del 
mundo entero”. Es más, “nunca la hu-
manidad tuvo tanto poder sobre sí mis-
ma y nada garantiza que vaya a utilizar-
lo bien”.  
Este poder tecnológico y científico re-
cae sobre una pequeña parte de la hu-
manidad que, además, lo suele utilizar 
en su propio beneficio sin una concien-
cia clara de sus límites. De este modo, 
la utilidad y la seguridad, siempre pro-
pias, son los condicionantes que mue-
ven la toma de decisiones y las accio-
nes de esta minoría que tiene en sus 
manos el poder científico-técnico. Este 
poder sin límites éticos es fuente de 
conflictos y de injusticias, sobretodo con 
los más pobres de la sociedad.  
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●Ya en el Apartado II, “Globalización 
del paradigma tecnocrático”, que es 
un título bastante críptico, se analizan 
los dinamismos que los grupos de po-
der, descritos en el apartado anterior, 
utilizan para sacar beneficios de todos 
nosotros. Ellos utilizan nuestras propias 
pulsiones (poder, tener, placer) para 
convertirlas en dependencias que gene-
ren intercambio económico.  
También nos hacen creer que el creci-
miento y el estado de bienestar son 
indefinidos, no hay límites. Y nos hacen 
olvidar a los otros seres humanos que 
quedan fuera de este sistema en occi-
dente y de la gran mayoría de pueblos 
a los que explotamos para mantener 
nuestro crecimiento.  
Por ello, debemos de tener en cuenta 
que “los objetos productos de la técnica 
no son neutros porque crean un entra-
mado que termina condicionando los 
estilos de vida y orientan las posibilida-
des sociales en la línea de los intereses 
de determinados grupos de poder”. De 
este modo, como ya quedó dicho en 
otras entregas, todo acto privado que 
se genera en esta sociedad del merca-
do, por mínimo que sea, tiene repercu-
siones éticas y nada es indiferente o 
neutro.  
Así, en nuestros días, “se volvió contra-
cultural elegir un estilo de vida con ob-
jetivos que puedan ser al menos inde-
pendientes de la técnica, de sus costos 
y de su poder globalizador y masifica-

dor”. Y para ello se propone una solu-
ción, un cambio de mirada: “Debería 
ser una mirada distinta, un pensamien-
to, una política, un programa educativo, 
un estilo de vida y una espiritualidad 
que conformen una resistencia ante el 
avance del paradigma tecnocrático”. 
Ello supone cambiar de actitud vital: 
pasar de una idea de crecimiento ilimi-
tado a otra de una vida centrada en el 
decrecimiento que tiene en cuenta a los 
excluidos y a los olvidados del planeta, 
también a las generaciones futuras. 
Este decrecimiento implica un nuevo 
modelo de consumo, una búsqueda de 
lo positivo que trae el avance científico-
técnico pero ampliado a todos los habi-
tantes del planeta. Y un rechazo a la 
búsqueda del propio beneficio ilimitado 
que logre “aminorar la marcha para mi-
rar la realidad de otra manera, recoger 
los avances positivos y sostenibles, y a 
la vez recuperar los valores y los gran-
des fines arrasados por un desenfreno 
megalómano”. Tarea que nos incluye a 
todos y cada uno de nosotros.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Miguel Tombilla, misionero claretiano 

tombilla@hotmail.com 
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  para terminar 
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Al felicitar a Karina y Alejandro por su aniversario de bodas, que 
celebraron con la asamblea dominical en Kloten, pienso en todas los 
matrimonios y en todas las familias de la Misión. Seña de identidad de 
nuestra Misión ha de ser el aprecio por el don maravilloso del amor 
matrimonial y familiar; la esmerada atención a cada situación de vida; la 
promoción de aquellas iniciativas que tengan como horizonte  
acompañar en ese itinerario de humanidad y crecimiento cristiano. 
(P. Juan Carlos, cmf) 
 
 

 nuestras señas 
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AZB 

CH - 8302 KLOTEN 

Adressberichtigung melden 

 

 

Horario de Misas  (en los meses de julio y agosto, consulte la web) 

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 

Cita previa con el Misionero 

Martes 

 

Jueves 

 

Viernes 

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 


