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Un nuevo año. 
¿Empezamos ya a poner de moda 
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Buenos deseos. Año 2017 
 
Vamos a iniciar un nuevo año y, como es natural, nos llenamos 
de expectativas y buenos deseos propios y para los demás. Así 
lo expresamos en nuestros brindis del fin de año.  
Una mirada serena y crítica de los acontecimientos más impor-
tantes que, a lo largo del año, hemos vivido y han podido marcar 
nuestro ritmo de vida: la preocupación por la seguridad y estabi-
lidad de nuestro mundo amenazado por guerras, hambre, terre-
motos, xenofobia e incomprensiones humanas, la afluencia ma-
siva de hombres, mujeres y niños dispuestos a salir de sus luga-
res de origen en busca de un nuevo mundo que les acoja y reci-
ba. Todos estos hechos los sentimos como propios y nos amar-
gan nuestra vida al no poder hacer algo concreto. 
Pasando a un nivel más personal y directo de nuestro entorno, 
también analizamos nuestro comportamiento por mejorar nues-
tras relaciones interpersonales con todos los miembros de las 
comunidades a las que atiende nuestra Misión. Una gran plurali-
dad de personas con los mismos ideales religiosos que hacen 
posible que lleguemos a entendernos. 
Es posible que pensemos que ha habido muchos fracasos y 
faltas de entendimiento, pero eso nos debe desanimar. La vida 
sigue. Al inicio del año queremos dejar a un lado todo lo que 
desestabilizó nuestra paz y armonía para sonreír y acoger los 
nuevos deseos que nos gustaría poder alcanzar en este nuevo 
año: 

-Creer firmemente que todo puede cambiar. 
-Vivir la alegría de que todos somos hijos de Dios. 
-Saber respetarnos y comprendernos 
-Y, por fin, valorar lo que nos une como creyentes en 

Aquel que se hizo hombre entre nosotros y nos trajo la paz.  
Feliz Año 2017. 

 
P. Pedro Gil, cmf 

Sede Misional 
Zürich 

Brandschenkestr. 14 

8001 Zürich 

Tel. 044 281 06 06  

Fax 044 281 09 02 

mcle@claretianos.ch 

 

Oficina 

Kloten 

Rosenweg 1 

8302 Kloten 

Tel. 044 814 35 25 

Fax 044 814 18 07 
secretariamclekloten@bluewin.ch 

mclekloten@bluewin.ch 

Oficina 

Winterthur 

Laboratoriumstr. 5 

8400 Winterthur 

Tel. 052 222 80 67 

Fax 052 222 58 45 

mclewinterthur@bluewin.ch 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS 
 
Los sábados, a las tres de la tarde, en la sala “Goya” de la sede 
de Zúrich se vienen desarrollando desde el mes de noviembre, las 
sesiones de grupo para los adultos que se preparan o bien para 
recibir la iniciación cristiana completa (bautismo, confirmación y 
eucaristía) o bien para completar su iniciación con  el sacramento 
de la confirmación.  
Los tres misioneros y la catequista Isabel forman el equipo que 
imparte las catequesis siguiendo los contenidos del YOUCAT, que 
se le ha entregado a cada participante. 
La Misión tiene un especial interés en ayudar a las personas a 
encontrarse con Cristo, a poner cimientos sólidos en la vida de fe 
y acompañar a cada uno en su proceso personal.  
Contamos con vuestra oración por este grupo de hermanos y her-
manas que están siguiendo este curso con gran interés. 
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vida misional   

Fin de semana intenso  el del 19 y 20 de noviembre. Convivencia del grupo de  
postcomunión con las familias. Encuentro de confraternización de la Hermandad.  
Sopa de invierno para apoyar el Ancianato de Tumaco. Castañada en la comuni-
dad misional de Winterthur. Fiesta de Cristo-Rey en Kloten. 

 
 
 
 

El inicio del tiempo fuerte del Adviento nos 
situó en clave de esperanza. Las familias se reunieron para preparar las 
“Coronas” y más de 30 personas participaron el retiro espiritual dirigido por el P. 
Pedro. 
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en corto con… 

 
 
 
 
 
Nombre: Carolina García 
País de origen: España 
 
 
 
 
◙Lo que más valoro…. la lealtad en las relaciones. Considero que con ella ade-
más de generar confianza conseguimos lazos duraderos y estables.  Es estar ahí 
pase lo que pase, contra viento y marea. 
◙Mi rincón preferido… tengo varios… en España en la playa contemplando el 
horizonte del mar; en Zürich en la barandilla de la torre del Grossmünster donde 
se puede contemplar las maravillosas vistas de la ciudad. 
◙La película que me sigue emocionando…. “Del revés” o “Inside Out”. Mues-
tra el lenguaje de las emociones y sus implicaciones en las relaciones interperso-
nales. 
◙Un libro que recomiendo… “Los renglones torcidos de Dios” de Torcuato Lu-
ca de Tena. Nos transporta a través de su novela al mundo de la psique humana, 
con sus luces y sombras. 
◙Cuando miro a mi alrededor …me gusta mirar la belleza, observar los gestos 
de amabilidad y gratitud en la calle.  
◙Aquí en la Misión … te encuentras como en casa:  un lugar de encuentro, ase-
soramiento, acogimiento, sociabilización y oración. Y todo lo que te puedas ima-
ginar.  
◙Ser voluntaria… tiene solo ventajas, me produce una tremenda satisfacción.  
Es una experiencia de vida que recomiendo a todos, recibes más de lo que das, 
es así quieras o no. 
◙Sueño con un mundo…donde sigamos aportando cada día nuestro granito de 
arena para hacerlo más humano, habitable, solidario, amable y alegre. 
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El P. Óscar Romano, claretiano que 
reside en Madrid estuvo entre noso-
tros (muy especialmente con la gente 
más jovencita) para reforzar la di-
mensión vocacional de nuestra vida. 

 

 

 

 

 

Son muchos los encuentros y fies-
tas de sabor navideño en los di-
versos grupos (jóvenes, coros, fa-
milias…). No podía faltar la gran 
fiesta de S. Nicolás, celebrada en 
los locales de la iglesia griega de 
Limmaplatz. 
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Encuentro madres en Adviento  
 
El Adviento, tiempo intenso ha permi-
tido a la mamis y niños en Kloten ela-
borar Ángeles con corchos, piñas, 
rosas secas…. y también las galletitas 
de Navidad, un verdadero Trend más 
de 500 elaboramos.  

 
 
.   
 
 

 
 

 
Nuestra Señora de Guadalupe 
 
En el camino del Adviento, el ejemplo 
y la intercesión de María. Fieles a 
nuestras tradiciones la festejamos en 
su advocación de Guadalupe 
(Emperatriz de las Américas). 
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 agenda misional 

 
Fiesta de  

Reyes en Kloten:  
 

8 de enero de 2016   
 

Misa a las 11.30 h y a continuación 
mensaje de SS MM los Reyes, rosca y 

piñata para los más pequeños. 
 

GRUPO DE ORACIÓN 
BÍBLICA 
KLOTEN  

 
Miércoles 18   a las 19,30h.   
en Capilla de S. Francisco. 

 

WINTERTHUR 
 

Viernes 13, a las 19.00 h. 
Santa Misa y  

Adoración del Santísimo.  
En la Krypta  

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

Fiesta de 
Reyes en 

Winterthur:  
8 de enero de 

2017.   
Misa a las 

13,30h y a continuación: mensaje de 
SS MM los Reyes, chocolatada y 
actuaciones. Los Reyes saludarán 
personalmente a los niños inscritos 

antes del 18 de diciembre. 
(Cf, Hojas Inf. Nov. y Dic.) 

 
 

KLOTEN 
 

Encuentro de 
Madres. 

Viernes, día 20. 
A partir de las 15.00  

NIEDERHASLI 
Sábado  7,   rezo del Rosario 

a las 17.30 en la iglesia. 
Sábado 21, curso de Biblia a 

las 17.30 h en la iglesia. 
 
 

WINTERTHUR 
¿Quieres ayudar en la liturgia? 
Estamos buscando 
nuevos lectores para 
casa domingo. 
Si puedes hacer este 
servicio, habla con el 
P. Juan Carlos.  
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◘ Viernes 6: Misa y 
Adoración del Stmo. A 
las 19.00 h. en la  
Capilla. 
 

◘ Domingo 8: Asamblea 
de la Hermandad del Señor 
de los Milagros, a partir de 
las 15.00 h en los locales 
de la Misión. 
 
◘ Miércoles 11: Misa en alemán, a las 
19.00 h en la Capilla. 
 
◘ Viernes 13 y 27: Formación sobre el 
Catecismo de la Iglesia, a partir de las 
19.00 h en la sala Juan XXIII. 

◘ Sábado 14 y 21:  En la catequesis. 
Renovación del bautismo.  Desayuno 
familiar. 
 
◘ Sábados 14, 21 y 28:  Curso de 
iniciación critstiana de adultos, a las 
15.00 h en la Sala Goya. 
 
◘ Jueves 19:  Reunión de la Comisión 
Permanente de la Misión. 
 

Sábado 21 
Fiesta de Ntra. Sra. de la 
Altagracia. Eucaristía a las 
18.30h. en la Capilla de la 
Misión. 
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  escuela de fe      
6 pasos para cultivar una 

amistad o para vivir mejor la 
vida cristiana… ¿no es lo 
mismo?  
 
 
Como probablemente casi todos ustedes, 
todos los días recibo un montón de 
imágenes por el whatsapp. Memes (muy 
graciosos si se burlan del equipo de fútbol 
rival), frases alentadoras (asegurándome 
que todo lo puedo si de verdad quiero), 
frases piadosas (algunas muy bonitas por 
cierto), frases cuestionadoras y, por 
supuesto, citas filosóficas atribuidas a 
Einstein o al Papa Francisco (que 
probablemente nunca pronunciaron). 
 
Cada cierto tiempo, sin embargo, recibo 
una imagen que decido guardar. La última 
de éstas fue una relacionada a la Virgen 

María. Decía algo así: «querer a Santa 
María es llegar al Cielo y escuchar a Jesús 
decir: adelante, mi Madre ya me ha 
contado todo sobre ti». Quizás la hayan 
recibido por ahí. 
 
Creo que me gustó especialmente porque 
me recordó lo mucho que está relacionada 
la vida cristiana con las relaciones entre 
personas y el irnos conociendo. Se me 
ocurrió entonces pensar que la vida 
cristiana puede estar dividida en etapas 
parecidas a las que recorremos cuando 
conocemos a alguien. Nadie tiene miles de 
amigos, pero seguro sí tenemos algunos 
(aunque los contemos con los dedos de 
una mano) en quienes se cumple lo que 
dice el Eclesiástico: «el que encuentra un 
amigo encuentra un tesoro». Se me 
ocurrieron las siguientes etapas… 
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1. Tener interés  
Sea por la razón que sea. No siempre nos 
acercamos a Dios con la más pura de las 
intenciones. Tengo amigos que se 
encontraron con Cristo porque asistieron a 
un encuentro de jóvenes católicos con el 
interés de conocer a una chica. La gran 
mayoría de amistades se inició con un 
encuentro entre desconocidos, del cual 
quedó un interés por algo más. Nosotros 
nunca hemos sido un desconocido para 
Dios, pero quizás sí lo fue Él para 
nosotros… hasta que hubo un primer 
encuentro en que algo en Él nos cautivó… 
Una primera atracción, una curiosidad por 
un misterio que apareció delante de 
nosotros. 
 
2. Conocerlo 
El interés no basta. Es como una pequeña 
chispa, pero que en cualquier momento se 
apaga. Cuanta gente interesante hemos 

conocido que luego hemos olvidado… 
Poco a poco toda amistad requiere el 
conocer cada vez más a la persona. ¡Igual 
es con Jesús! La fe inicial, sea poca o 
mucha, requiere una formación para irla 
conociendo cada vez más. Hay muchas 
maneras de conocer a Jesús… para 
empezar la mejor manera es conocerlo en 
los Evangelios y en los Sacramentos. 
Recomiendo también estudiar un poquito… 
quizás el catecismo o buscar algún amigo 
que nos instruya. ¡El que busca encuentra! 
 
(Kenneth Pierce ) 
 
(continuará) 
 
 

 

http://catholic-link.com/2016/11/30/6
-pasos-cultivar-amistad-vida-

cristiana/   



 
 laudato si’                
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Líneas de orientación y acción (II) 
 
Este mes terminamos con el Capítulo V 
haciendo un recorrido por los tres aparta-
dos que quedaban.  
►El tercer apartado lleva el título de 
“Diálogo y transparencia en los proce-
sos decisionales”. Diálogo que quiere 
corregir el monólogo que imponen los me-
ros intereses económicos o políticos de 
cualquier proyecto, especialmente teniendo 
en cuenta a los habitantes en los que va a 
repercutir la acción a desarrollar. Y transpa-
rencia para evitar toda tentación de corrup-
ción de la que sacan provecho sólo unos 
pocos y que convierte a la política en mer-
cado. Para que se dé este diálogo transpa-
rente la primera condición de posibilidad es 
que exista una información veraz que lle-
gue a todos los interlocutores. Riesgos y 
posibilidades reales, seguimiento del desa-
rrollo del proyecto en todas sus etapas y 
evaluación de los costos ambientales y 
sociales del mismo. Para ello es necesario 
que se utilice un lenguaje asequible y que 

no se quiera dis-
frazar el corto pla-
zo y el interés pri-
vado bajo un len-
guaje técnico ilegi-
ble para la gran 
mayoría de las 
partes que dialo-
gan. No se puede 
contemplar el 
desarrollo de ma-
nera ingenua e 
inmediatista, se ha 
de buscar un 
desarrollo integral 

que tenga en cuenta a las generaciones 
presentes y futuras. Aquí se inserta el prin-
cipio de precaución que dice: “cuando en 
un proyecto haya peligro de daño grave o 
irreversible (para el medio ambiente o la 
sociedad), la falta de certeza científica ab-
soluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas efica-
ces”. Por tanto, el peso de la prueba recae 
sobre los que tienen que demostrar “de 
manera objetiva y contundente que la acti-
vidad propuesta no va a generar daños 
graves” 
►El cuarto apartado, “Política y econo-
mía en diálogo para la plenitud humana”, 
insiste en que ambas han de estar al servi-
cio de la vida. El ejemplo claro que se pone 
es el del rescate de los bancos por los es-
tados, como una solución parcial e injusta 
para la sociedad civil, ya que no se abordó 
el gran problema del “dominio absoluto de 
las finanzas”. Esta crisis del 2007-2008, 
que sigue afectando a muchas sociedades 
en la actualidad, hubiese sido un buen mo-
mento para “una nueva regulación de la 
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actividad financiera especulativa y de la 
riqueza ficticia”. Los criterios éticos, sobre 
todo el del bien común, han de tener cabi-
da en este diálogo política-economía y los 
estados también tienen una palabra que 
decir en cuestiones como: la sobreproduc-
ción de algunas mercancías, la maximiza-
ción de la ganancia, la calidad de los pro-
ductos alimenticios, el valor real de los pro-
ductos, el impacto ambiental de las activi-
dades empresariales y el reparto de la ri-
queza que todo ello genera. La solución ha 
de pasar por una reducción del ritmo de 
producción y de consumo que daría paso a 
una nueva forma de entender el desarrollo 
y el progreso, ya que hasta ahora los cos-
tes del sistema son insostenibles para la 
justicia intra en intergeneracional. El pro-
greso y el desarrollo, como se entienden en 
la actualidad, generan impactos negativos 
en la pobreza de muchos y en el deterioro 
del planeta. Todo ello deja secuelas socia-
les y ambientales, algunas de ellas ya irre-
parables. Por tanto, “un desarrollo tecnoló-
gico y económico que no deja un mundo 
mejor y una calidad de vida integralmente 
superior no puede considerarse progreso”.  
►El quinto y último apartado se titula 
“Las religiones en diálogo con las cien-
cias”. En él se insiste en la capacidad de 
sentido que otorgan las distintas tradicio-
nes religiosas par la compresión de la reali-
dad. Las ciencias empíricas tienen su lugar 
y sus finalidades, pero no agotan ni pueden 
privatizar todo el discurso que explica lo 
que somos y vivimos junto con otros seres 
vivos. Los principios éticos no pueden ser 
rechazados sin más porque procedan de 
hechos religiosos, como si formasen parte 

del obscurantismo o de un pasado ya supe-
rado. Por ello, las tradiciones religiosas 
también tienen mucho que aportar en la 
solución de los problemas globales. Tam-
poco se puede olvidar que sí es necesario 
“interpelar a los creyentes a ser coherentes 
con su propia fe y a no contradecirla con 
sus acciones”. No se pueden dejar de lado 
en la búsqueda de soluciones globales 
principios básicos de toda tradición religio-
sa como el amor, la justicia y la paz. Sí es 
cierto que en diversas épocas las religiones 
llevaron a una concepción errónea que 
justificaba la explotación de los otros o de 
los ecosistemas, guerras o injusticias. Pero 
en la actualidad, las tradiciones religiosas 
han realizado un esfuerzo de fidelidad y 
vuelta a las fuentes, una revisión crítica de 
su historia, que las capacita para ser suje-
tos imprescindibles en el diálogo por un 
presente más justo y por un futuro esperan-
zador. La mayoría de los habitantes de la 
tierra se declaran creyentes y no se les 
puede excluir sin más de la construcción de 
un mundo más habitable. El diálogo interre-
ligioso es también una premisa para el diá-
logo con las ciencias, diálogo “amable y 
abierto”, que reconozca la carga ideológica 
de cada uno, también de los movimientos 
ecológicos o de muchas políticas estatales 
o internacionales. 
 

 

 

 

 

 

Miguel Tombilla, misionero claretiano 

tombilla@hotmail.com 
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GRUPO 
JESÚS 

MISERICORDIOSO 
 
 
 
 
 
 
 

 
El grupo „Jesús Misericordioso“ lo forman en su núcleo central 8 personas. Personas 
que están muy activas en la vida de la Misión. Un servicio sencillo pero muy útil es el 
que hacen cada viernes doblando las hojas para las celebraciones dominicales. El 
grupo, todos los viernes, a las 6 de la tarde en la Capilla de la Misión tiene el rezo del 
Rosario. Ha promovido también, cada 15 días (los segundos y cuartos  viernes) 
encuentros de formación sobre el Catecismo de la Iglesia, de 7 a 8.30 h –que animan 
Nieves y Ángel–. Los terceros viernes tienen una sesión especial sobre la espiritualidad 
de la Misiricordia. Y, a lo largo del año, el grupo realiza la Novena y la Fiesta de la 
Misericordia, así como la fiesta de Ntra Sra. de Altagracia. 
La representante del grupo es Ana Milady Conte (actualmente miembro de la Comisión 
Permanente de la Misión). 
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CORO 

„EL MENSAJE“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Coro „El Mensaje“ está ligado a los mismos orígenes de la Misión Católica  en Kloten. 
Su objetivo es acompañar las celebraciones ayudando a que la comunidad, a través del 
canto, se sienta aún más en comunión (con Dios, con los demás y consigo misma). La 
función de dirección corre a cargo de Pilar Dick. Ensayan  los martes de 19.30 a 21.00 h 
en la Capilla de San Francisco , en Kloten.  
El representante del grupo es Alejandro Barzola (actualmente miembro de la Comisión 
Permanente de la Misión). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nuestra gente 
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Horario de Misas   
*Sábados: 

18:00 Iglesia St. 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 

Horario de Secretaría   

Sede de la Misión    Zürich    044 281 06 06 

Martes: 09.30 a 13.00; 14.00 a 18.00 
Jueves: 09.30 a 13.00; 14.00 a 18.00 

Sábado: 09.30 a 12.00 

Miércoles: 09.30 a 13.00; 14.00 a 18.00 
Viernes: 09.30 a 13.00; 14.00 a 18.00 

 

Oficina Kloten  
044 814 35 25 

Oficina Winterthur 

052 222 80 67 

Martes: 09.00 a 12.30; 13.30 a 17.00 
Viernes: 09.00 a 12.30; 13.30 a 17.00 

Martes: 09.30 a 13.00; 14.00 a 18.00  
Miércoles: 09.00 a 12.30 


