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Cuestión de acentos. 
La acentuación tiene sus reglas, que estudiamos en la 
escuela. En castellano, por ejemplo, además del acento 
fonético está el acento gráfico. Ocurre también que cuando 
hablamos nuestro acento nos puede delatar, como le pasó 
a Pedro (cf Mt 23, 73). 
Pues bien, si el acento se dice que es el relieve que en la 
pronunciación se da a una sílaba, distinguiéndola de las 
demás por una mayor intensidad, una mayor duración o un 
tono más alto… os invito (y me invito) a hacer un sencillo 
ejercicio de reflexión en este mes de setiembre. 
Piensa qué acento o acentos van a marcar los pasos de tu 
vida en este nuevo curso pastoral. Dicho de otro modo: a 
qué vas a dar una importancia o un relieve especial en tu 
vida personal y familiar, en tu vida laboral y de relaciones. 
Y en lo que se refiere a tu vida cristiana, a tu compromiso 
eclesial, a tu implicación en la vida de la Misión ¿en qué 
vas a poner el acento? 
Tómate un ratito de tiempo, durante unos días. Después 
intenta poner por escrito las respuestas que se dibujan en 
tu conciencia, en tu corazón… 
Este sencillo ejercicio de reflexión, de toma de conciencia 
puede darnos luz para el arranque del nuevo curso y 
servirnos de brújula para no olvidar, en el día a día, lo 
esencial, y para distinguirlo bien de lo secundario y de lo 
accesorio… 
Un nuevo curso con acento en lo fundamental, ¿te parece? 
P. Juan Carlos, CMF  

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

 

Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno: setiembre de 2015. Dos: di-
ciembre de 2015. Tres: marzo de 2016. Cuatro: junio de 
2016.  
Fechas de los cuatro grandes encuentros de los represen-
tantes de los grupos y equipos de la Misión.  
 
El encuentro del mes de junio estuvo encaminado a poner el 
cierre al curso pastoral con el objetivo de dar un paso más 
en el conocimiento mutuo y con el empeño de tomar el pulso 
a la vida de los grupos de la Misión. Fue una jornada intensa 
en la que se compartieron las fortalezas de lo que cada gru-
po supone en la vida del conjunto y se aportaron unas bue-
nas sugerencias para ir avanzando a partir de setiembre.  
En la Asamblea hubo representación de los 31 grupos y 
equipos de esta gran familia misional, que es la Misión Cató-
lica de Lengua Española en el Cantón de Zúrich. 
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vida misional   
FIESTA DE LA FAMILIA 

En Winterthur, finales de mayo.  
Un encuentro con un estupendo 

“aire de familia”.  
Misa, aperitivo y fiesta.  

Regalos para las madres 
elaborados por los niños. 

 

 
 
PRIMERAS COMUNIONES 
Paola González; Mia Huguet; 
Grazia Medina; Adrian Morel;  
Gianluca Nicoletti; Natalia Rodriguez; 
Joaquín Schönenberger; Juan Sousa Da 
Silva; Diego Villar González. 
 
 
 
 

CONFIRMACIONES 
Ana Monzón; Andrej Lunin; 

Betsy Pellicer; Bryton Cárdenas; 
Daniel Estévez; Katiuska Marti; 

Lara Villar González; Nataniel Apaza; 
Noemí Calixto; Norma Ramírez; 

Paula Cánovas; Sabrina di Natale; 
Sara Leuthard; Saranda Ahmeti;  

Silveria Zubelza; Tony Sandoval Ordóñez. 
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Asamblea de Representantes de los 

grupos de la Misión:  12 de junio. 
la autora y su libro… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La experiencia de más de veinte 
años de Eliana Cevallos en temas de 
pareja, convierten a esta obra suya 
en una valiosa aportación. Amor, 
confianza, encuentro, libertad, res-
ponsabilidad y sentido van emer-
giendo como las fuentes irreducti-
bles de la relación de pareja y los 
fundamentos de su didáctica. Toda 
la obra es una invitación sugerente a 
que divisemos la frontera entre la 
confianza y la desconfianza en el 
amor como el más profundo misterio 
y el más hondo sentido de la vida 
humana.  
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En la fiesta más grande de Suiza, 
durante los tres primeros días de 
julio, la Iglesia católica del cantón de Zürich 
volvió a invitar (como en 2013) a disfrutar de su 
restaurante, terraza y escenario “Züri Himmel”. La Misión también estuvo allí. 

 

 

Convivencia  
del grupo de jóvenes , 
21 y 22 de mayo. 

 

 

 

 

 

Salida al campo  
del grupo JUCLAA,  
en la fiesta del Carmen:  
16 de julio. 

 

 

Última sesión sobre el 
Evangelio de Lucas.  
Grupo de Biblia de  

Zúrich, el 27 de julio. 
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El viernes 
1 de julio  
algunas 
madres 
del grupo 
de Kloten 
hicieron 
la excur-

sión al Zoo de Rapperswil. Fue una tarde de 
mucho movimiento, y el tiempo nos favoreció. 
Hicieron falta aquellas que, por diversos moti-
vos, esta vez no nos pudieron acompañar. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con ocasión de las fiestas patrias, el domingo  24 
de julio la colonia peruana tuvo un acto institucional en 
los exteriores de la iglesia de S. Pedro y S. Pablo, con 
izamiento de la enseña nacional. A continuación, un 
numeroso grupo, acompañado por Sr. Cónsul D. Ramiro 
Silva, participó en la Eucaristía dominical. 
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 agenda misional 

FIESTA DE LA 
PARROQUIA 

10 de setiembre 
„S. Cristóbal de 

Niederhasli“ 
 

 
Eucaristía: a las 11.00 h. 

GRUPO DE ORACIÓN BÍBLICA 
KLOTEN  

 
Miércoles 7   a las 19.30 h   
en Capilla de S. Francisco. 
Miércoles 21  a las 19.30 h 
en la oficina de la Misión. 

KLOTEN: 
. 

Miércoles 14, a las 19.30 h en la sala 
parroquial (Rosenweg 3). Reflexión 
sobre el amor, con Gilberto Urrutia. 

 

 

Domingo 25 de septiembre  
-A las 11.30 h Eucaristía. En la 

iglesia parroquial Cristo Rey, 
(Rosenweg 7,  Kloten)  

Junto a la estación de tren. 
-Seguidamente podemos participar 
en un aperitivo, una comida frater-
na, la tómbola solidaria y disfru-
taremos de la magnífica actuación 
del grupo musical: “Roberto y su 

banda”. 
 
 
 

WINTERTHUR 
Viernes 23, a las 19.00 h 

Santa Misa y Adoración 
del Santísimo (en la Krypta 

de la Parroquia). 

 
Santa Misa y Adoración del 
Santísimo: viernes 30, a las 
19.00 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 17 Setiembre: 10.00-11.00 h. 
 

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

franzi.huesgen@kath.ch 

Charla sobre  
Espiritualidad 
 
Jueves 22 de setiembre, a las 19.30 h 
con Gilberto Urrutia, en la oficina misional 
de Winterthur. 
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◘ Viernes 2:  
Eucaristía  
y Adoración del Santísimo,  
a las 19.00 h  
en la Capilla de Zúrich. 
 
◘ Miércoles 14: Misa en alemán, a las 
19.00 h en la Capilla de Zürich. 
 

ENCUENTRO  
DE REPRESENTANTES 

DE LOS GRUPOS Y EQUIPOS 
 

☼ El sábado 10 de setiembre. 
☼ A partir de las 09.30 h. 
☼ En Laboratoriumstr. 5 

     8400 Winterthur. 
 
 
 
 
 
 
 

Para comenzar el curso pastoral 
Para programar y concretar 

Para organizarnos mejor 
Para seguir avanzando 

 

INICIACIÓN 
CRISTIANA DE 

ADULTOS  
 

.Si eres mayor de edad  
(a partir de los 18 años) 
.Y no has recibido el Bautismo 
.O no has recibido la primera comunión 
.O no has recibido la Confirmación 
.O quieres profundizar en la fe cristiana 
 
Te ofrecemos: 
.Un programa de catequesis 
.Con acompañamiento personal  
y sesiones de trabajo en grupo 
.Atendiendo a tu situación y proceso personal 
*Inscripciones: en la Secretaría de la Misión. 
Hasta el 30 de setiembre 2016.  

(Es imprescindible: fotocopia del DNI y de la 
fe de bautismo) 

*Desarrollo del programa: 
-entrevistas personales  en el mes de octubre; 
  -sesiones de grupo: noviembre — abril  
(los sábados, a las 15.00 h en Zürich)  
  -seguimiento personal de abril a junio. 
 

Las celebraciones sacramentales  
serán en Pascua y a primeros de junio. 

HERMANDAD 

DEL SEÑOR DE 

LOS MILAGROS 

 

Sábado 17.  Eucaristía: 
a las 18.30 h en la 
Capilla.  
Encuentro de los grupos de la 
Hermandad, a las 19.30, en los 
locales de la Misión en Zúrich 

FIESTA DEL DIVINO NIÑO 
 

Domingo 25  
Eucaristía, a las 12.30 en St 
Peter und Paul de Zúrich; a 
continuación encuentro festi-
vo en la Misión. 
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  escuela de fe      

La misericordia: un estilo de vida 
 

Es bueno, en efecto, no olvidar nunca que 
la misericordia no es una palabra abstracta, 
sino un estilo de vida... Yo elijo vivir como 
misericordioso o elijo vivir como no miseri-
cordioso. Una cuestión es hablar de miseri-
cordia, otra es vivir la misericordia... Lo que 
hace viva la misericordia es su constante 
dinamismo para ir al encuentro de las ca-
rencias y las necesidades de quienes viven 
en pobreza espiritual y material. La miseri-
cordia tiene ojos para ver, oídos para escu-
char, manos para levantar... 
La vida cotidiana nos permite tocar con la 
mano muchas exigencias que afectan a las 
personas más pobres y con más pruebas. 
A nosotros se nos pide esa atención espe-
cial que nos conduce a darnos cuenta del 
estado de sufrimiento y necesidad en el 
que se encuentran muchos hermanos y 
hermanas. A veces pasamos ante situacio-
nes de dramática pobreza y parece que no 
nos afectan; todo sigue como si no pasara 
nada, en una indiferencia que al final nos 
convierte en hipócritas y, sin que nos de-
mos cuenta de ello, desemboca en una 
forma de letargo espiritual que hace insen-
sible el ánimo y estéril la vida... Recordadlo 

bien: quien no vive para servir, no sirve 
para vivir. 
Quien ha experimentado en la propia vida 
la misericordia del Padre no puede perma-
necer insensible ante las necesidades de 
los hermanos. La enseñanza de Jesús que 
hemos escuchado no admite vías de esca-
pe: Tuve hambre y me disteis de comer; 
tuve sed y me disteis de beber; estaba 
desnudo, refugiado, enfermo, en la cárcel y 
me ayudasteis (cf. Mt 25, 35-36). No se 
puede pasar de largo ante una persona 
que tiene hambre: es necesario darle de 
comer. ¡Jesús nos dice esto! Las obras de 
misericordia no son temas teóricos, sino 
que son testimonios concretos. Obligan a 
arremangarse para aliviar el sufrimiento... 
A nosotros, pues, se nos pide permanecer 
vigilantes como centinelas, para que no 
suceda que, ante las pobrezas producidas 
por la cultura del bienestar, la mirada de 
los cristianos se debilite y llegue a ser inca-
paz de ver lo esencial. Ver lo esencial. 
¿Qué significa? Ver a Jesús, ver a Jesús 
en el hambriento, en quien está en la cár-
cel, en el enfermo, en el desnudo, en el 
que no tiene trabajo y debe sacar adelante 
una familia. Ver a Jesús en estos herma-
nos y hermanas nuestros; ver a Jesús en 
quien está solo, triste, en el que se equivo-
ca y necesita un consejo, en el que necesi-
ta hacer camino con Él en silencio para 
que se sienta acompañado. Estas son las 
obras que Jesús nos pide a nosotros. Ver a 
Jesús en ellos, en esta gente. ¿Por qué? 
Porque es así como Jesús me mira a mí, 
como nos mira a todos nosotros. 
 
(Papa Francisco. Audiencia jubilar 30.06) 
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Jóvenes para “misericordiar” 
 
 La Iglesia tiene en sus manos el pro-
mover y acompañar a una juventud que 
se siente enviada por Jesús más allá de 
las puertas de los templos, con una 
actitud inquieta, inconformista, dialo-
gante, desinstalada a la manera de las 
bienaventuranzas, firme en su expe-
riencia de Dios y en su comunión ecle-
sial, pero alejada de una militancia 
ideológica excluyente. La JMJ es una 
ocasión para animar a que los jóvenes 
se empapen de Jesús y se mojen por 
los últimos, sin temor a accidentarse 
por ’misericordiar’ en medio del mundo. 
(cf VN)  

Peregrinación 

2016 

Católicos Cantón  Zúrich 

a Einsideln 

Primer sábado del mes de julio. Con 
amenaza de mal tiempo.  Más de 
700 peregrinos, católicos y católicas 
del cantón Zúrich, hicieron camino a 
Einsiedeln por diferentes rutas, con 
bici, con cochecitos de bebé, en sillas 
de ruedas… 

“La misericordia abre puertas”. Así 
rezaba el lema de la edición de este 
año. 



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

◘Abordamos el apartado III de este Capítu-
lo 3 de la “Laudato si”, con el que termina-
mos dicho Capítulo. Lleva por título “Crisis 
y consecuencias del antropocentrismo 
moderno” y está dividido en tres puntos.  
El argumento fundamental es que desde la 
modernidad el ser humano se ha colocado 
como centro de interpretación y de acción 
sobre toda la realidad. En todas las relacio-
nes, sociales y con el planeta, la técnica y 
la búsqueda del propio beneficio priman 
sobe otro tipo de relaciones basadas en la 
solidaridad y el bien común. Por tanto, no 
se pueden separar las relaciones con la 
naturaleza de las relaciones con el ser hu-
mano. No tiene sentido una defensa a ul-
tranza del medio ambiente que no tenga en 
cuenta una defensa de los seres humanos 
más desprotegidos y viceversa. Crisis eco-
lógica y crisis ética van íntimamente uni-
das. 
Algo novedoso es el reconocimiento de que 

un tipo de “antropología cristiana” colaboró 
en el desarrollo de este desajuste humano: 
“Se transmitió muchas veces un sueño 
prometeico de dominio sobre el mundo que 
provocó la impresión de que el cuidado de 
la naturaleza es cosa de débiles. En cam-
bio, la forma correcta de interpretar el con-
cepto del ser humano como “señor” del 
universo consiste en entenderlo como ad-
ministrador responsable”. 
Desde estas premisas se desarrollan los 
tres puntos a los que hacíamos alusión: 
●a.- “El relativismo práctico”. Es un con-
cepto poco pensado pero que en la actuali-
dad se da en muchos seres humanos y 
forma parte de la cultura ambiente. Se trata 
de poner todo al servicio de mis propios 
intereses y lleva a cosificar todas las rela-
ciones. Los demás (seres humanos y natu-
raleza) se presentan como objetos y no 
como sujetos,  que me valen, tanto en 
cuanto, sirvan a mis propios intereses. De 
aquí brotan multitud de actitudes opresoras 
y olvidadizas del bien objetivo que es la 
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justicia y la misericordia, la gratuidad y la 
donación. Es la lógica maligna del “usar y 
tirar” que se extiende a toda la realidad y la 
lógica del consumo sin medida que busca 
la rentabilidad de los seres humanos y de 
los recursos de la naturaleza. 
●b.- “Necesidad de preservar el trabajo”. 
El trabajo se entiende aquí como “cualquier 
actividad que implique alguna transforma-
ción de lo existente, desde la elaboración 
de un informe social hasta el diseño de un 
desarrollo tecnológico”. Desde la tradición 
cristiana, más concretamente desde el mo-
nacato occidental (ora et labora), encontra-
mos una dimensión contemplativa del 
trabajo que da unidad a lo que el ser hu-
mano realiza. Ya no se entiende como un 
mero hacer que busca beneficios miopes y 
cortoplacistas, sino que se abre a un enten-
der el trabajo como una relación más am-
plia en la que los sujetos (Dios, ser humano 
y naturaleza) ocupan un puesto central. Se 
trata de dar sentido y buscar las razones 
últimas de lo que hacemos y por qué lo 
hacemos. De este modo, “esta manera de 
vivir el trabajo nos vuelve más cuidadosos 
y respetuosos del ambiente, impregna de 
sana sobriedad nuestra relación con el 
mundo”. El trabajo es así un modo de reali-
zación para todo ser humano que no puede 
ser sustituido por el avance tecnológico: los 
seres humanos no pueden ser reemplaza-
dos por máquinas. El “capital so-
cial” (conjunto de relaciones de confianza, 
fiabilidad y respeto de las normas, que son 
indispensables en toda convivencia civil) es 
algo a preservar por encima de los intere-
ses del mercado o de la eficiencia tecnoló-
gica. 

●c.- “Innovación biológica a partir de la 
investigación”. En este punto se abordan 
temas como: 
-La experimentación con animales, que 
solo son legítimas “si se mantienen en lími-
tes razonables y contribuyen a cuidar o 
salvar vidas humanas”. 
-La intervención sobre los ecosistemas que 
“debe considerar sus consecuencias en 
otras áreas” 
-La manipulación genética en agricultura o 
industria que “no pude dar lugar a una in-
discriminada manipulación genética… ya 
que es una fuente de poder con altos ries-
gos”. La actuación legítima sería aquella 
que “actúa en la naturaleza para ayudarla a 
desarrollarse en su línea, en la de la crea-
ción, querida por Dios”. 
-La correcta toma de decisiones sobre pro-
blemas muy complejos como los anteriores 
que “exige una mirada integral sobre todos 
sus aspectos, y esto requeriría al menos un 
mayor esfuerzo por financiar diversas lí-
neas de investigación libre e interdisciplina-
ria que puedan aportar nueva luz”. No sólo 
han de primar los intereses del mercado y 
los beneficios a corto plazo. 
El mes siguiente comenzaremos con el 
Capítulo IV: “Una ecología integral” 
 
 
 

 

 

 

 

 

Miguel Tombilla, misionero claretiano 

tombilla@hotmail.com 
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 para terminar 

¡¡¡GRACIAS!!! sencillamente ese es mi 
sentir, un agradecer desde lo más pro-
fundo de mi corazón a nuestra Misión 
Católica en Zúrich; gracias P. Juan Car-
los, P.  Pedro y P. Anthony por esta ma-
ravillosa tarea de llevarla adelante, con 
tanto amor y entrega para todos aquellos 
que llegamos en busca de un lugar don-
de sentirnos como en casa, en familia. 
Y, tal como vamos aprendiendo en la 
vida de oración y leyendo la Palabra, en 
la vida hay un tiempo para todo. Hace 15 
años fue para mí el tiempo de llegar a 
Zúrich, de iniciar una nueva vida, un 
nuevo reto "la integración" en un país 
diferente, idioma, trabajo, gente nueva y 

claro… la pregunta ¿dónde voy a la Iglesia? Y fue así que a través de una amiga bolivia-
na, llegué a la Mision y asistí a los talleres de Oración y Vida, a San Pedro y Pablo, y a 
cada actividad que nos ofrece nuestra Misión.  Es así que inicié con los TOV, para luego 
seguir ya no como una tallerista, sino como una guía, al lado de mi querida Dorka, im-
partiendo talleres, retiros, y ganando hermanos en Cristo. Todo esto con el apoyo incon-
dicional de nuestros sacerdotes, en esa época el P. Carlos y el P. Pedro. Un tiempo 
maravilloso sintiendo el amor de Dios en cada momento, agradeciendo cada detalle,  
cada experiencia ganada. Participando del grupo de liturgia, de Consejo Pastoral, de los 
cursos y charlas de formación de la fe, de los retiros, misas, comidas y de todo el cariño 
y amor de todos los que non encontrábamos, buscando sentirnos como en casa, en 
familia, sintiendo ese abrazo de "corazón a corazón" donde se dice sin palabras: aquí 
estoy junto a ti. Un tiempo maravilloso que el Señor me tenía reservado en Zúrich. 
Y ahora llego el tiempo de partir, de decir "hasta pronto". Un nuevo reto, un nuevo inicio. 
Pero me voy agradecida con Dios y con cada uno/a de los hermanos con quienes he 
compartido. Irse no es fácil, como no fue fácil integrarse. Parto dejando unos TOV que 
crecen y se expanden en las diferentes zonas de la Misión, gracias a las guías que hoy 
los llevan adelante. Todo esto gracias a nuestra Misión Católica, Misión de amor, de fe, 
solidaria y abierta a todo aquel que llega y toca a sus puertas; una gran labor!!! 
Roxana Chávez 

En nombre de la Misión: muchas gracias, Roxana, por tu generosidad, tu buen cri-
terio y tu entrega incondicional al bien de las personas. La Misión ha sido, es y será 
siempre tu casa.  El Señor guíe siempre tus pasos. “Hasta pronto”. 
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Gracias a quienes -en su momento- se atrevieron a soñar, hoy sigue siendo 
realidad „VENTANA EUROPEA“, que ha superado ya los 100 números. Se 
trata del único proyecto en común de las Misiones Católicas de Lengua 
Española de Europa. Y es ¡nuestra!. Es ventana tuya y mía, de cientos de 
vidas que han tenido que salir del hogar patrio y correr la aventura de 
adentrarse en tierras y culturas diferentes... Asómate a esta VENTANA, 
interésate por ella, léela, solicítala, suscríbete...  
Te ayudará a sentirte en comunión y a hacer tuyas las biografías de tantos 
hermanos y hermanas que viven, luchan y sueñan con hacer de Europa un 
nuevo hogar para todos.  
(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 09:00 a 12:00 14:00 a 17:00 

Martes 08:00 a 12:00  14:00 a 19:00 

Miércoles 08:30 a 13:00  - 

Jueves 08:00 a 12:00  14:00 a 19:00 

Viernes 09:00 a 13:00  - 

WINTERTHUR: 0522228067 

Cita previa con el Misionero 

Martes (tarde) 
 

Jueves 

 

Viernes (tarde) 

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 


