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2018, el año de los jóvenes 

 
 “Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro 
gozo sea perfecto” (Jn 15, 11). El papa Francisco entiende que 
este texto capta muy bien el plan de Dios  para la humanidad. 
Desde el comienzo de su papado, él ha querido acompañar al 
mundo (Evangelii gaudium), atendiendo a las necesidades de 
las familias (Amoris laetitia) por el camino de la alegría. Lo suyo 
es el Evangelio de la alegría. 
El 13 de enero, él dirigía una carta a los jóvenes en la que les 
anunciaba la celebración de un Sínodo de los Obispos en octu-
bre de 2018 sobre el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”. El mismo día, se daba a conocer el documento pre-
paratorio del Sínodo.  Al igual que los últimos Sínodos, este Sí-
nodo sobre los jóvenes se encuadra en el mismo camino evan-
gélico que está caracterizando al pontificado del papa Francisco:  
a saber, el camino de la alegría. Como continuación de este 
camino, la Iglesia “ha decidido interrogarse sobre cómo acompa-
ñar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al 
amor y a la vida en plenitud…”, afirma el Documento Preparato-
rio.  
El camino de la alegría pasa necesariamente por el camino vo-
cacional por lo que los jóvenes no pueden tomar decisiones so-
bre su futuro a la ligera. Necesitan ser acompañados en su pro-
ceso de discernimiento vocacional a la luz de la fe para que, 
siguiendo la vocación elegida, alcancen la plenitud de la alegría 
a la que todos estamos llamados. Tanto el papa en su carta a 
los jóvenes, como el mismo documento preparatorio del Sínodo 
proponen a los jóvenes la figura de Juan, el joven  discípulo 
amado, como inspiración en su discernimiento vocacional que 
ha de ser un proceso progresivo del discernimiento interior que 
lleva a descubrir la alegría del amor y la vida en la vivencia del 
Evangelio y en la colaboración en el anuncio del mismo.  
 

P. Anthony O. Igbokwe, 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 

kloten@claretianos.ch 

Oficina 

Winterthur 

Laboratoriumstr. 5 
8400 Winterthur 

Tel. 052 222 80 67 
Fax 052 222 58 45 

winterthur@claretianos.ch 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Mesa redonda sobre la experiencia de la fe 
 
Al comienzo del nuevo año, dentro del programa del “Curso de 
Iniciación cristiana de adultos”, tuvimos una mesa redonda sobre 
la experiencia de la fe. Juliana Jud, Marta Villegas y la Hna. Fran-
cis compartieron con el grupo de adultos su experiencia en el ca-
mino de la fe. Sus testimonios fueron acogidos con gran interés 
por todos los participantes, que también -por su parte- hicieron 
preguntas y comentaron sus propias experiencias. 
Nuestra gratitud a Juliana, a Marta y a la Hna. Francis (que leerá 
nuestra Hoja Informativa desde el nuevo destino en Portugal a 
donde la ha enviado su Congregación). 
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vida misional   

 
 

Celebración 
Familiar 

de la 
Renovación 

de las 
promesas 

Bautismales 
en la 

Catequesis 
 
 
 
 
 
 

En el programa anual de la Cate-
quesis, las familias son invitadas a 
participar de un modo más activo 
en determinados momentos. Uno 
de ellos es la celebración de la 
renovación de las promesas 
bautismales. El sábado 14 de 
enero las familias de los más pe-
queños de la catequesis y el sába-
do 21 las de los más mayores, 
vivieron con intensidad la celebra-
ción en la Capilla y el desayuno 
familiar en los salones de la Misión 
en Zúrich. 
Una jornada intensa que refuerza 
la colaboración formativa entre los 
catequistas y las familias. Una 
iniciativa que la Misión impulsa 
con cariño. 
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Charla 
en español: 
“Los tipos  

de permisos  
en Suiza  

y reagrupación  
familiar” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Colectivo de apoyo a los sin papeles de la Misión estuvo detrás de la exitosa 
charla en español desarrollada en los locales de Brandschenkestr. 14. El tema 
fue expuesto con maestría por Alexandra von Weber. Las preguntas y los diálo-
gos expresaban el gran interés del público asistente. En esta edición el Colectivo 
contó también con el apoyo de Marea Granate de Zúrich que se suma a esta 
iniciativa que está respaldada por SPAZ y la Oficina de Integración de la ciudad 
de Zúrich. 
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 LIBERAR AL PRISIONERO…  
En el retiro/convivencia  de catequistas, celebrado el fin de semana del 11 al 12 de 
febrero, pudimos profundizar en un tema tan esencial e imprescindible en la vida de un 
cristiano como es  EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN. Hay muchas razones que 
justifican el porqué de guiarse en la vida  por estos principios: Te acercas a Dios (al lle-
var a cabo su obra), recuperas la paz interior, aumenta tu calidad de vida (al  mejorar tu 
salud) y adquieres sabiduría, pues la experiencia del perdón y la reconciliación es tan 
fuerte que te transforma  a ti y a la otra persona, SIEMPRE PARA MEJOR ! 
Sobre este emocionante tema hemos compartido vivencias, momentos de recogimiento, 
diálogo y reflexión: todo en el idílico entorno que nos ofrece el Bildungszentrum Neu-
Schönstatt  (Quarten). 
Volvemos  más conscientes de la importancia que tiene DEJARSE  PERDONAR A UNO 
MISMO  Y  PERDONAR AL OTRO en sus circunstancias, pues, haciendo referencia  al 
título de nuestro mensaje: Perdonar es poner a un prisionero en libertad y darte cuenta 
que el prisionero eras TÚ.  (Natalia García, catequista) 
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En la fiesta de San Valentín, en Niederhasli, se vivió una vez más la comunión 
en la diversidad. Se confeccionó, entre todos, un camino de arena (símbolo 

de la ruta de la vida que vamos haciendo con los demás) y se bendijo el 
cariño y la amistad entre las personas. 

Con simpatía y con 
mucho humor  

los componentes  
de „As Xeitosiñas“ 

amenizaron  
la fiesta de Carnaval 

que se desarrolló  
con gran afluencia  

de público  
el sábado 11  

de febrero. 
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 agenda misional 

KLOTEN 
 

„Día del padre“: 
domingo 19 

Celebración de la 
fiesta de S. José, 

a las 11.30 h 
con la participación 
del coro „el Mensa-
je“; seguidamente 

Ápero. 
 

GRUPO DE ORACIÓN 
BÍBLICA KLOTEN  

 
Miércoles 1 y 15   a las 

19,30h.  en la oficina misional 
(Rosenweg 1) 

WINTERTHUR 
Viernes 17,  

a las 19.00 h. 
Santa Misa y  

Adoración del Santísimo.  
En la Krypta  

KLOTEN 
Santa Misa y Adoración del 
Santísimo: viernes 31, a 
las 19.30 h en la Capilla de 
S. Francisco 
 

NIEDERHASLI 
Sábado  4,   rezo del  

Rosario a las 17.30  
en la iglesia. 

Sábado 18, curso de  
Biblia a las 17.30 h  

en la iglesia. 
 

 

KLOTEN 
 

Encuentro de 
Madres. 

Viernes, día 10. 
a partir de las 15.00 

KLOTEN 
 
 
 
 
 
Celebración del comienzo de la Cua-
resma; a las 19.30 h. en la Capilla de 
San Francisco, con la Misión Italiana. 

 

 

KLOTEN 

 

Domingo 26, 
a las 11.00 h 

 
Formación 

cristiana para 
niños 

en el centro 
del aperitivo 
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GRAN FIESTA 

Día del padre y 36º aniversario 
Sábado 18 

de 17.30h a 02 de la madrugada 
 

Sporthalle Unterrohrstrase, 2 

Schlieren, Zürich 

Entrada gratis!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Xeitosiñas Banda de Gaitas e Grupo de Danzas 

POR PRIMERA VEZ EN ZÜRICH 
 

*Menú 1º Paella *Menú 2º Pulpo con patatas  
*Menú 3º Lomo adobado con patatas fritas 

 
Reserve su mesa para cenar: 

+41 76 569 43 63 

info@asc-asxeitosinas.ch  
 

Asc „As Xeitosiñas, Zürcherstr. 14  8852 Schlieren 
MCLE, Brandschenstr. 14 8001 Zúrich 

Colabora la Bodeguilla:  
Schaffhauserstr. 239  8047 Zúrich 

 
En colaboración con la XUNTA DE GALICIA 

Secretaría Xeral da Emigración 

 
 ◘ Miércoles 1: 
MIÉRCOLES DE 
CENIZA. Comienzo 
de la Cuaresma. 
Eucaristía, a las 
19.00 en la Capilla, con imposición de 
la ceniza. 

 
◘ Viernes 3: Misa y 
Adoración del Stmo., a 
las 19.00 en la Capilla. 
 

◘ Sábado 4, 11, 18 y 25: Iniciación 
cristiana de adultos, a las 15.00 h. 
 
◘ Viernes 10, 17 y 31: Viacrucis, a las 
19.00 h en la Capilla. 
 
◘ Sábado 11: Charla en español „¡Qué 
difícil es la vivienda en Zürich!“ (Con la 
Sra. Manuela Schiller). De 17 a 19 h. En la 
sede de Zúrich. 
 
◘ Domingo 12: RETIRO 
ESPIRITUAL. De 9.30 a 
17.00 h en la Sede de 
Zúrich. Dirige el P. Pedro.  
 
◘ Viernes 24: Celebración Penitencial, 
a las 19.00 h en la Capilla. 
 
◘ Domingo 26: 
„Fastensuppe“, a 
partir de las 13.30 
en los locales de 
Zürich. 
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  escuela de fe      
6 pasos para cultivar una 

amistad o para vivir mejor la 
vida cristiana… ¿no es lo 
mismo?  
 
 
1. Tener interés. 
 
2. Conocerlo. 
 
3. Darme a conocer. 
 
4. Tener paciencia.  
 
5. Imitar lo bueno. 
 

El buen amigo nos da buen ejemplo. El 
mejor de ellos, Cristo, nos da el mejor de 
los ejemplos. También están los santos… 
¡Cada uno es único, y siempre hay uno 

dispuesto a ser nuestro amigo! Están ahí, 
esperando ansiosos que se lo pidamos… 
En la vida cristiana no está mal mirar las 
virtudes de los demás. Ciertamente no 
para envidiarlas, que a veces nos pasa, 
sino para emularlas. O sea, para querer 
imitarlas. Todo vale si nos lleva a ser mejo-
res de verdad. 
 

6. Demostrar el cariño. 
 

O lo que es en realidad: amar. El afecto en 
la amistad no solo es necesario, sino que 
también debo demostrarlo. Y lo importante 
es lo que está detrás: amar a los demás. A 
veces lo hacemos solo en nuestros térmi-
nos, pero es importante que la otra per-
sona se entere. En la vida cristiana el cul-
men es la caridad, que debe llevarse a las 
obras, pues no basta “amar” en la mente o 
en las intenciones… 
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No es tan difícil hacer un paralelo entre ir 
construyendo una amistad y el recorrido 
que hacemos en la vida cristiana. No lo es 
por una razón muy sencilla: caminar por la 
vida cristiana es siempre irse haciendo 
cada vez más amigo de una persona: Je-
sús. Probablemente se pueden añadir 
muchas otras etapas porque las relaciones 
entre las personas, y más aun con Jesús, 
son increíblemente ricas. También llenas 

de riesgos, pero son riesgos que vale la 
pena asumir para encontrarnos con Dios y 
dejar que Él se encuentre con nosotros, 
que es lo que más quiere. 
 
(Kenneth Pierce ) 
 
http://catholic-link.com/2016/11/30/6
-pasos-cultivar-amistad-vida-

cristiana/   

 
“...La mirada de Jesús va a lo grande y a lo pequeño. Así mira Jesús: nos mira a 
todos, pero mira a cada uno. Mira nuestros grandes problemas o nuestras grandes 
alegrías, y mira también nuestras cosas pequeñas. Porque está cerca, Jesús no se 
asusta de las grandes cosas, sino que también tiene en cuenta las pequeñas.  
 
¡No tengamos miedo! Corramos por esa senda, siempre fija la mirada en Jesús. Y 
tendremos esa bonita sorpresa, que nos llenará de asombro: el mismo Jesús tiene 
fija su mirada en mí.  Así nos mira Jesús”  

(Papa Francisco) 



 
 laudato si’                

12 

EDUCACIÓN  
Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA (II) 

 
En la última entrega veíamos los tres pri-
meros apartados del último capítulo de la 
encíclica. Este mes vamos a ver los dos 
siguientes. 
►El aparatado IV lleva como título “Gozo 
y Paz”. En él se aborda la espiritualidad 
que propone Francisco como base para el 
cuidado de la Creación y de los más desfa-
vorecidos del planeta, ambos siempre uni-
dos. Apela a una virtud clásica, bastante 
denostada, que se debe recuperar: la so-
briedad. Dicho de otro modo: “menos es 
más”.  
Un retorno a la simplicidad que nos haga 
salir de la espiral del consumo continuo y 
de querer llenar nuestros vacíos existencia-
les con cosas. Sobriedad y libertad son las 

dos caras de la misma moneda. Ello nos 
capacita para ser más nosotros mismos y 
para dedicar el tiempo necesario a los de-
más, siendo este un tiempo de calidad. 
Sobriedad que no es racanería o fuga de lo 
concreto, sino apertura a los demás, a la 
contemplación como espacio de encuentro 
con los otros y el Otro. 
La humildad es otra de las virtudes que 
siempre formaron parte de la cosmovisión 
cristiana y que se ha de cuidar con esmero. 
Humildad que hace que nos reconozcamos 
como necesitados de los demás, que nos 
saca del subjetivismo y de la pretensión de 
erigirnos como el centro de cualquier deci-
sión ética (sólo soy yo el que determina lo 
que está bien o mal) borrando del horizonte 
a los demás y al planeta. Sin la necesaria 
humildad no es posible dejar de lado el 
afán de dominio y crear un espacio al Dios 
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de la vida que sale a nuestro encuentro en 
“una naturaleza que está llena de palabras 
de amor”. 
Cultivando estas dos virtudes espirituales, 
pero profundamente encarnadas en la car-
ne del otro y de la biosfera, se hace pre-
sente la capacidad de admiración, del dis-
frute de lo pequeño. Y desde aquí brota 
una paz profunda, como fruto maduro de 
una existencia abierta y atenta al bien de 
los demás.  
También nos deja el poso de la serenidad, 
de vivir sin prisas o en la dinámica del ha-
cer continuo y enfermizo. Por ello, los ges-
tos simples, pero cargados de contenido, 
como la bendición de los alimentos son 
importantes. Este pequeño tiempo nos si-
túa en la esfera de la gratuidad (todo nos 
es regalado), de la necesidad de agradecer 
(a quienes los produjeron y prepararon) y 
de la preocupación por los demás 
(acordándonos de los que no tienen lo ne-
cesario para vivir y comprometiéndonos 
con la justicia). 
►El V apartado se titula “Amor civil y 
político”. En él se destaca la necesidad de 
“convivencia y comunión” en todos los ám-
bitos de la vida. El amor fraterno es la 
clave para poder vivirlo, ya que este nace 
de la gratuidad y no de lo que yo espero 
que me sea dado o del reconocimiento de 
lo que hago (doy para que me des).  
El amor fraterno hoy ha de extenderse a 
todo lo creado, tejiéndose así una 
“fraternidad universal”. La fraternidad ha de 
ponerse en obra con pequeños gestos coti-
dianos. Aquí toma Francisco el ejemplo de 
Santa Teresa de Lisieux desde “la práctica 
del pequeño camino del amor, a no perder 

la oportunidad de una palabra amable, de 
una sonrisa, de cualquier pequeño gesto 
que siembre paz y amistad”. Con estos 
gestos de cuidado cotidiano podemos rom-
per con la lógica del egoísmo y vamos 
creando una red de cuidadores, que no 
sólo tenga en cuenta a los individuos, sino 
también a “las macro-relaciones, como las 
relaciones sociales, económicas y políti-
cas”.  
En este tipo de relaciones más amplias el 
bien común y la lucha por la justicia son 
elementos indispensables de cualquier 
espiritualidad y criterio de veracidad de la 
misma. No todos los creyentes están llama-
dos a vincularse con el ejercicio institucio-
nal de la política. Pero sí todos tenemos la 
obligación de crear redes de cuidados en el 
tejido social en el que estamos insertos. 
Redes que incidan de manera directa en la 
búsqueda del bien común, saliendo de la 
espiral consumista y de la búsqueda del 
propio beneficio. Son estos pequeños es-
pacios de libertad los que, además de cui-
dar y preservar el medio ambiente local, 
generan esperanza y pueden convertirse 
en verdaderas “experiencias espirituales”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Tombilla, misionero claretiano 

tombilla@hotmail.com 
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COLECTIVO 

APOYO A LOS SIN PAPELES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundado por los años 90 y vinculado desde siempre a la Misión con un cla-
ro compromiso en favor de los más desprotegidos. En los últimos años  
promueve un ciclo de charlas en español con informaciones de especial 
interés, en colaboración con otros colectivos e instituciones, y con el 
respaldo de la Oficina de Integración de la ciudad de Zürich. La represen-
tante del grupo es Josefina (Tita) Ángeles. 
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ANIMACIÓN 

WINTERTHUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un equipo bien compenetrado que combina ideas nuevas y experiencia. 
Ponen su ilusión y trabajo para que la comunidad misional disfrute de la 
fiesta de Reyes, de Carnaval, del Día de la Familia y de la Catañada. Sus 
componentes están deseando que más gente de la Misión se implique en el 
equipo. Su representante es Mercedes Pardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 nuestra gente 
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AZB 

CH - 8302 KLOTEN 

Adressberichtigung melden 

 

 

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 


