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Ser camillero, ser camillera… 
 
Ya van varios años que, en torno a la fiesta de la Inmaculada, 
nos animan a pensar en la vocación, en las vocaciones; es de-
cir, en cómo podemos vivir nuestra fe en respuesta a las llama-
das que Dios nos hace en nuestra vida. 
Os propongo pensar en una posible llamada de Dios a todos los 
que formamos la Misión. Una llamada a la que se puede respon-
der desde el matrimonio, desde el sacerdocio, con poca o mu-
cha edad, sin especial preparación…. Se trata de la llamada a 
ser camillero, a ser camillera. Me lo inspira el pasaje del evange-
lio de San Marcos (Te invito a que lo leas despacio: Mc 2, 1-5). 
¿Qué se necesita? Lo más importante es tener una convicción 
sincera: encontrarse con Cristo es un bien para cualquier perso-
na. Lo segundo: estar atentos a las situaciones y, con un poco 
de tacto y decisión, ayudar a que otras personas se acerquen 
hasta el Señor. Lo tercero: tener la firme confianza de que será 
el Señor quien ponga en cada corazón paz y bien, perdón y ale-
gría, salud y esperanza…(lo que esas personas en verdad nece-
siten).  
La vocación de camillero, de camillera es sencilla, pero crucial: 
invitar a otros, ayudar a otros a acercarse a Él. Se trata de estar 
atentos, de aprovechar las ocasiones, de hacerlo con sencillez, 
con discreción, con un gran cariño. Y  ponerse en un segundo 
plano, para que sea posible ese maravilloso encuentro de cada 
uno con el Señor. 
No todos son llamados a ser sacerdotes o a ser catequistas o a 
ser monjes… pero es posible que Dios nos llame a todos a ser 
sus camilleros en favor de los demás, para que muchos se en-
cuentren cara a cara con Él y se llenen de vida. 
 
P. Juan Carlos,  cmf 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Taller sobre comunicación (2ª edición) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuidar de otros. Con ese fundamento empezamos la segunda 
edición del curso sobre habilidades de comunicación que se reali-
zó el fin de semana del 12 y 13 de noviembre en el Jugendherber-
ge de Zürich. 
Veinte y tres personas de nuestra Misión participaron con entu-
siasmo y deseo de compartir. El tono de las jornadas fue marcado 
por la reflexión sobre la comunicación como encuentro, como po-
sibilidad de vivir la empatía, la confianza, la solidaridad y la reci-
procidad. 
El “hacer con otros”, es decir, unir esfuerzos entre seglares y mi-
sioneros a favor de nuestra comunidad, nos permitió identificar la 
relación que existe entre cuidar de otros y la fuerza de la palabra, 
de su acción en el diálogo y, sobre todo, de su impacto en la vida 
cotidiana. 
Una vida cotidiana que al ensartarse con los valores cristianos 
tiene como consecuencia la evangelización que surge coherente y 
que, a su vez, construye comunidades vivas, abiertas y creativas.  
Esperamos que este encuentro nos sirva de apoyo en nuestro 
papel de testigos del mensaje cristiano, renueve nuestro compro-
miso de cuidado y acogida a los demás y, sobre todo, construya 
un camino evangelizador en donde la adoración, el caminar y el 
acompañar sean realidades vivas en nuestra querida Misión. 
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vida misional   

Formación 
Las tres secretarias, los tres misioneros y el 
informático de la Misión hicieron un curso 
de Intranet con la Sra. Fortino en el Vicaria-
to el día 20 de octubre. 
 
 
 

Celebración del P. Claret, fundador de 
los Misioneros Claretianos. Rito de 
envío y aperitivo especial en todas las 
celebraciones del fin de semana. La 
colecta para MISSIO ascendió a: 

1’045.00 Fr. 
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Talleres de Oración y Vida en 
Schwammendingen y Winterthur. 
Celebración del envío de las nuevas 
guías: Ilcis  Ramírez y Natalia Hevia. 

 
 
 
 
 
Fiesta del emigrante a beneficio del 
monitor. Celebrada con gran éxito de 
asistencia, será ocasión para un senci-
llo reconocimiento a los 12 monitores 
que semana a semana dan clase gra-
tuitamente a los 46 niños y jóvenes de 
la agrupación “As Xeitosiñas”. 
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El grupo de madres en 
Kloten preparó los calabazines y la sopa que 
como cada año brinda alegría y trabajo  comuni-
tario. Gracias a todas las mamis que a cada mo-
mento poniendo su grano de arena  bien sea con 
los niños, cortando verdura, revolviendo, sirvien-
do; nos permitieron una vez más disfrutar de una 
tarde placentera. 
 

 
 
Fiesta Señor de los Milagros 

El acto final y más solemne del 
“mes morado” se desarrolló el do-
mingo 30 de octubre con la Misa, a 
la que asistieron más de 500 perso-
nas. Después de la Misa, acompa-
ñamos al Señor de los Milagros en 
la procesión que estuvo animada 
por la Banda de música, desde la 
Iglesia parroquial de San Pedro y 
Pablo hasta la Misión. ¡Viva el Se-
ñor de los Milagros! 
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Comida de solidaridad. Organizada por el grupo de apo-
yo a los sin papeles de la Misión desde la oficina del 
SPAZ de Zúrich. Domingo 6 de noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el fin de semana del 12 y 13 de noviembre coincidieron varias actividades de la Mi-
sión. Algunas ordinarias, como la catequesis infantil y de adultos; otras puntuales como 
la 2ª edición del Taller sobre habilidades para la comunicación. Y, por último, la celebra-
ción anual del día de los Pueblos. Fin de semana intenso para mucha de nuestra gente. 
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 agenda misional 

Domingo 11 

Celebración en honor de 
Nuestra  Señora de 

Guadalupe, emperatriz de 
las Américas. En Kloten: 
santa Misa a las 11.30 h. 
Acompañará el Coro. Los 
niños pueden venir con 

trajes típicos. En el 
aperitivo se ofrecerá 

Guacamole y Nachos. 

 
GRUPO DE ORACIÓN 

BÍBLICA 
KLOTEN  

 
Miércoles 7   a las 19,30h.   

en Capilla de S. Francisco. 

WINTERTHUR 
Viernes 16, a las 19.00 h. 

Santa Misa y Adoración 
del Santísimo, en la Krypta  

Inscripción de niños (hasta 12 años) para la FIESTA 
DE REYES en Winterthur el 8 de enero de 2017.  Misa a 

las 13,30h y a continuación: chocolatada y actuaciones.  
(Realizar una inscripción para cada niño y entregarla antes del 18 de diciembre)  

 

Nombre y apellido:________________________________   □ Niño      □ Niña 

Fecha de nacimiento: ___-____-____E-mail: ___________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Teléfonos: ________________________ y _____________________________ 

Grupo de madres de Kloten. 
 

Viernes 2 

 

 Elaboración de 
galletas de 
Navidad. 
A partir de las 
15.00 h. En el 
Salón del Aperitivo. 
 

Viernes 16 

 

Nos reuniremos a 
las 17.00 h en la 

Capilla para la 
oración de  

preparación a 

la Navidad.. 
Seguidamente 

Glühwein. 

Fiesta de Reyes 

en Kloten: 
 

8 de enero de 2016 

Misa a las 11:30 h 
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SÁBADO 10 

 

As Xeitosiñas y  
la Misión Católica  

de  Lengua Española 
te invita a: 

“Fiesta de San Nicolás” 
 

Orthodoxe Gemeinde Zürich 
Iglesia Griega cerca de Limmatplatz 

Wasserwerkstrasse 92 
Tram 4, 13; Bus 32 y 46 

 
hasta las 02 de la madrugada  

 
A LAS 21 HORAS  

VIENE S. NICOLÁS    
CARGADO DE  PAQUETES 

 
De cena tendremos: 
* Paella (16 Fr) 
• Bacalao con patatas (18 Fr) 
• Buffet variado 

 
ANIMARÁ LA FIESTA: 

“Nueva Época” 
y 

 La escuela de „AS XEITOSIÑAS“  
 

Precios populares 

◘ Viernes 2:  Eucaristía y Adoración 
del Santísimo, a las 19.00 h (Capilla) 
 
◘ Jueves 8: Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción 
de María. Eucaristía a las 
19.00 h. en la Capilla de la 
Misión. 
 
◘ Animación Vocacional, 10 y 11: 

estará entre nosotros el P. 
Óscar Romano, claretiano 
que reside en Madrid 
(España). 

 
◘ Sábado 10: Hermandad del 
Señor de los Milagros. Misa a 
las 18.30 y “chocolatada” en la 
Misión.  
  
◘ Viernes 16: Celebración Penitencial, 
a las 19.00 h. en la Capilla de la Misión. 

 
◘ Sábado 17:  Fiesta 

navideña de la 
Catequesis. 

ENCUENTRO  

DE REPRESENTANTES 

 
Miércoles 14 
a las 18.30 h 
en Kloten 
 
De los grupos y equipos de la Mi-
sión. Para orar, programar y compartir. 

Sábado 24 
 

“Cena de Nochebuena” 
A partir de las 19.00 h.  
en los locales de la Misión 

 
“Misa de Gallo” 

 
A partir de las 23.00 h. en 
la Capilla, para celebrar  la 
Natividad del Señor. 
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  escuela de fe      

EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA... 
Y los pobres tomaron el Vaticano. E im-
pusieron las manos al Papa, bendiciéndo-
le, rezando por él. Sujetando sus ropas, 
dándole un impulso. Francisco, con los ojos 
cerrados, al borde del llanto, oraba con 
ellos, con los más pobres, con los exclui-
dos. Doce apóstoles de la pobreza y la 
exclusión, que rezaban por el Papa. Un 
momento absolutamente conmovedor. Sin 
duda, uno de los momentos de este Jubileo 
de la Misericordia y, tal vez, de este pontifi-
cado. 
El Papa recibe a más de seis mil perso-
nas sin hogar, los últimos de los últimos, 
los excluidos, en la sala Pablo VI. Lo hace 
como si fueran reyes, pues no hay nadie 
más grande para Cristo que los más peque-
ños, los olvidados de un sistema basado en 
el descarte y el abandono. Y les pidió per-
dón por todas aquellas veces en las que los 
que nos decimos cristianos hemos pasado 
de largo. "Enséñennos", imploró el Pa-
pa. "Sean hombres y mujeres con pasio-

nes y sueños", les pidió. 
"Cómo quisiera una Iglesia pobre y para 
los pobres", fueron las primeras declara-
ciones de Bergoglio como Papa, hace aho-
ra más de tres años. Esta mañana, la Igle-
sia se hizo presente entre los más abando-
nados. Y lo hizo con una sonrisa, con las 
manos abiertas, dejándose besar y abra-
zar, mirando a los ojos a aquellos que son 
el objeto de su ministerio, de su predica-
ción. 
El cardenal Barbarin recordó ese deseo 
del Papa por una Iglesia pobre. "los pobres 
saben que están en su casa, que son 
nuestro tesoro". "Lo que caracteriza a los 
testigos de Jesús es que están siempre 
cerca de los pobres", destacó el purpurado. 
Por su parte, el responsable de "Fratello", 
la organización convocante, pidió al Papa 
que organizara las "Jornadas Mundiales 
de los Pobres", una idea fantástica, por 
otro lado. 
Posteriormente, varios testimonios de per-
sonas sin hogar. El primero, Cristian, un 



11  

 
francés, que vivió muchos años en la calle, 
enfermo de esquizofrenia. Entretanto, el 
Papa tomaba notas, y escuchaba atenta-
mente. "Dios no es un engaño, es algo 
real", señaló aquel hombre, que rompió a 
llorar al abrazarse con el Papa, también 
emocionado. 
El segundo, un polaco, Robert, relató có-
mo "la fe puede hacer milagros", y su expe-
riencia tras tocar fondo gracias a la ayuda 
de los camilos. "La vida ha vuelto a ser 
bella. Sabemos que tú, Francisco, estás 
con nosotros con el corazón". 
En castellano, el Papa improvisó. "Gracias 
a Cristian y Roberto. Gracias por encontrar-
se, por encontrarme, por rezar conmigo". 
"Que sus manos sobre mi cabeza me den 
fuerza para seguir con mi misión en la ora-
ción de la imposición de las manos. Mu-
chas gracias", apuntó. 
"Fui tomando nota de algunas palabras, y 
también de los gestos", admitió el Papa, 
que habló íntegramente en castellano, sin 
papeles, mirando y dejándose mirar. "Una 
cosa que Roberto decía que como seres 
humanos, no nos diferenciamos de los 
grandes del mundo. Tenemos nuestras 
pasiones y nuestros sueños, que trata-
mos de llevar adelante con pequeños 
pasos. La pasión y el sueño, dos pala-
bras que pueden ayudarnos", arrancó el 
Papa. 
"La pasión que a veces nos hace sufrir, nos 
pone trabas internas, externas. La pasión 
de la enfermedad, pero también 
al apasionamiento por salir adelante, la 
buena pasión. Y esa buena pasión nos 
lleva a soñar", exclamó el padre Jorge, 
quien confesó que "a mí, un hombre o una 
mujer muy pobre, pero de una pobreza 

distinta a la de ustedes, es cuando ese 
hombre o esa mujer pierde la capacidad de 
soñar, de llevar una pasión adelante. No 
dejen de soñar. El sueño de un pobre, de 
uno que no tiene techo, ¿cómo será? No 
sé... pero sueñen. Y sueñen que un día 
podían venir a Roma, y el sueño se reali-
zó". 
 "Sueñen que el mundo se puede cam-
biar, y esa es una siembra que nace del 
corazón de ustedes", subrayó el Pontífice, 
quien incidió en que "sólo aquel que siente 
que le falta algo mira arriba y sueña. El que 
tiene todo no puede soñar. La gente, los 
sencillos, seguían a Jesús porque soñaban 
que él los iba a curar, los iba a liberar, les 
iba a hacer bien. Y él les liberaba". 
"Sean hombres y mujeres con pasiones 
y sueños", pidió el Papa a los sin techo de 
la Pablo VI. "Enséñennos a todos los que 
tenemos techo, que no nos falta la comida 
o la medicina. Enséñennos a no estar satis-
fechos. Con sus sueños, enséñennos a 
soñar desde el Evangelio, donde están 
ustedes, desde el corazón del Evangelio". 
Junto a los sueños, otra palabra, la digni-
dad. "Dignidad, esa es la palabra. Esa 
capacidad de encontrar belleza aún en las 
cosas más tristes y sufridas, solamente lo 
pueden hacer un hombre o una mujer que 
tienen dignidad. Pobre sí, arrastrado no. 
Eso es dignidad. La misma dignidad que 
tuvo Jesús, que nació pobre, que vivió po-
bre, la misma dignidad que tiene el evange-
lio, que tiene un hombre y una mujer que 
vive de su trabajo"…. Pobres, sí; escla-
vos, no. La pobreza está en el corazón 
del Evangelio para ser vivida. La esclavi-
tud no está para ser vivida en el Evangelio, 
sino para ser liberada". (Jesús Bastante) 



 
 laudato si’                
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Líneas de orientación y acción (I) 
 

Este mes comenzamos el recorrido por el 
Capítulo Quinto de la encíclica. Después 
de haber analizado la situación ecológica-
social que estamos viviendo, el Papa Fran-
cisco quiere “delinear grandes caminos de 
diálogo que nos ayuden a salir de la espiral 
de autodestrucción en la que estamos su-
mergidos”. El capítulo está dividido en cin-
co apartados. 
 
◘El primero lleva el título de “Diálogo so-
bre el medio ambiente en la política in-
ternacional”. Se destaca el esfuerzo reali-
zado desde mediados del siglo XX a nivel 
internacional para poder extender una vi-
sión del mundo como algo interconectado, 
en el que la solución a los problemas pasa 
por un acuerdo entre todos los países, des-
de una perspectiva global. Por lo tanto, los 
intereses particulares no pueden primar 
sobre el bien común, que es el bien del 
planeta y de sus habitantes, seres huma-

nos y animales.  
Todavía hoy no existe ningún consenso 
internacional que regule y haga viables 
estas soluciones comunes. Es más, en la 
sociedad civil existen grupos que buscan y 
luchan para que el consenso sea alcanza-
do, pero a nivel político se va muy por de-
trás,  debido a los intereses de grandes 
grupos empresariales, transnacionales o de 
los distintos países que sólo buscan su 
propio beneficio. Gracias a las presiones y 
a la entrega de la sociedad civil y de los 
diversos grupos ecológicos se ha logrado 
que la agenda pública esté interesada en 
estos temas con un mayor calado y exten-
sión. Pero las “Cumbres mundiales sobre 
medio ambiente”, que se vienen celebran-
do desde 1972, no logran “acuerdos globa-
les realmente significativos y eficaces”.  
El problema sigue siendo en la actualidad 
que no existen mecanismos efectivos de 
“control, revisión periódica y sanción de los 
incumplimientos”. Francisco es valiente al 
denunciar que los acuerdos de baja emi-
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sión de gases contaminantes acaban 
siendo una trampa para los países en vías 
de desarrollo, ya que se les exige un nivel 
de cumplimento igual al de los países in-
dustrializados, frenando de este modo su 
desarrollo. No hay ayudas a estos países 
más pobres que de este modo no pueden 
adaptarse a la nueva normativa y los su-
merge aún más en esta espiral de pobreza.  
Lo mismo sucede con la estrategia de com-
praventa de “bonos de carbono” que se 
convierte en una nueva forma de especula-
ción que permite “sostener el sobreconsu-
mo de algunos países y sectores”, ya que 
los países más ricos compran estos bonos 
de emisión a los más pobres, contaminan-
do ellos más y frenando en su desarrollo a 
los más débiles.  
Para equilibrar la balanza entre países ri-
cos y países en vías de desarrollo se les 
debería prestar la ayuda necesaria para 
que “puedan acceder a transferencia de 
tecnologías, asistencia técnica y recursos 
financieros”, pero siempre desde una pers-
pectiva local y no desde imposiciones inter-
nacionales alejadas de la realidad de estas 
sociedades. Se debería dar una solución 
global que implicase de manera conjunta 
“la reducción de la contaminación y el 
desarrollo de los países y regiones más 
pobres”. 
 
◘El segundo apartado es el del “Diálogo 
hacia nuevas políticas nacionales y lo-
cales” y en él se da un paso de concreción 
hacia las realidades nacionales y locales. 
Cada Estado tiene la responsabilidad de 
velar por la viabilidad y equidad de sus 
políticas económicas y ecológicas. El poder 

judicial es el garante de subsanar los exce-
sos o incumplimientos de las leyes, pero el 
poder legislativo ha de “alentar mejores 
prácticas”, no pudiendo conformarse con 
que el poder judicial corrija las “malas prác-
ticas” ambientales y de justicia intra e inter-
generacional.  
No se puede caer en un “inmediatismo 
político” que no vea más allá de un tiempo 
limitado de una legislatura. Habría que di-
señar políticas comunes, teniendo en cuen-
ta a los diferentes partidos y a la sociedad 
civil, para crear políticas y acuerdos que 
perduren en el tiempo (continuidad) y que 
no se desentiendan de las generaciones 
futuras. La esfera local puede lograr que se 
genere “un fuerte sentido comunitario, una 
especial capacidad de cuidado y una crea-
tividad más generosa”, algo que no sucede 
a nivel internacional.  
La corrupción es un freno a este tipo de 
visión más amplia y más justa, por ello hay 
que luchar contra ella. La única manera de 
hacerlo es con la toma de conciencia de la 
sociedad civil, ya que los ciudadanos son 
los que tienen que controlar al poder políti-
co y no a la inversa. En este campo hay 
ejemplos esperanzadores en muchos con-
textos locales, pero también es cierto que 
queda mucho por hacer. 
 

 

 

 

 

 

 

Miguel Tombilla, misionero claretiano 

tombilla@hotmail.com 
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 para terminar 
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La Misión tiene una historia llena de vida.  Una vida que, generación tras 
generación, va dejando un poso de experiencia. La Misión es fruto de 
tantas historias singulares, únicas, irrepetibles... que, enriqueciendo 
nuestro presente, empujan nuestro futuro. La Misión es de todos: grandes y 
pequeños, niños y adultos. Y, por un  título muy especial de entrega y 
experiencia, es de ellos y ellas: de nuestros mayores.  Gracias. 
(P. Juan Carlos, cmf) 
 
 
 

 nuestras señas 
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CH - 8302 KLOTEN 

Adressberichtigung melden 

 

 

Horario de Misas   

Horario de atención  
en las oficinas misionales 

KLOTEN: 0448143525 

Lunes  14:00  a 17:00 

Martes 08:00 a 11:00  14:00 a 18:00 

Miércoles 08:30 a  11:00  - 

Jueves 09:00  a 11:00  14:00 a 18:00 

Viernes 09:00 a 11:00  - 

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: 
19:30  Capilla de S. Francisco, Rosenweg 7, 8302 Kloten 

*Segundo miércoles de mes:  
19:00 (en alemán) Capilla de la Misión, Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich 


