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El encantador requerimiento de la sencillez. 
 
"La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad 
y una capacidad de gozar con poco”. Nos decía el Papa Francisco 
en el n.222 de su encíclica Laudato Si. 
¿No has sentido una llamada a redescubrir el valor de la simplici-
dad en tu propia vida?, ¿a aprender a primar el valor de lo bello, 
lo bueno y lo sencillo?, ¿a darte cuenta en carne propia que se 
puede ser feliz y hacer felices a los demás con muy poco? 
Si es así, bendito tú, bendita tú. Ese impulso viene del buen espí-
ritu. Y en este precioso tiempo de Pascua, el aire nuevo de Dios 
nos puede empujar a plasmarlo en comportamientos cotidianos 
que den visibilidad a ese encantador requerimiento. 
¿Has pensado por dónde podrían ir las cosas? 
Comencemos, quizá, por incorporar gestos sencillos en lo cer-
cano, donde nos movemos, de manera que no sea una excusa 
para actuar en aquello que no está a nuestro alcance resolver. 
 
Intensifica (o en su caso, inicia) prácticas y gestos como estos: 
*lleva un ritmo de vida más pausado 
*usa con preferencia el transporte público  
*consume siempre que sea posible más productos ecológicos, de 
Comercio Justo, caseros y locales 
*haz un uso racional del papel 
*emplea el agua con sumo cuidado 
*minimiza el consumo de agua embotellada 
*recicla correctamente 
*cambia elementos desechables por otros reutilizables... 
Seguro que encuentras más, seguro. ¡Adelante! 
Habla de ello en casa, con los peques, con la gente de tu grupo 
cristiano. Los valores de sabor evangélico no se quedan en lindas 
palabras o bellas teorías, se traducen siempre en concreto 
¿verdad que sí? 
P. Juan Carlos, cmf 

 

Edición y Redacción 
 

Sede Misional 
Zürich 

Brandschenkestr. 14 
8001 Zürich 

Tel. 044 281 06 06  
Fax 044 281 09 03 

mcle@misioncatolica.ch 

 

Oficina 

Kloten 

Rosenweg 1 
8302 Kloten 

Tel. 044 814 35 25 
Fax 044 814 18 07 

kloten@misioncatolica.ch 

 

Oficina 

Winterthur 

Laboratoriumstr. 5 
8400 Winterthur 

Tel. 052 222 80 67 
Fax 052 222 58 45 

winterthur@misioncatolica.ch 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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vida misional   

 
Más de 80 personas de la Misión participaron en el desarrollo de la iniciativa                 

„24 horas para el Señor“ el viernes 12 y el sábado 13 de marzo                                    
en Winterthur, Kloten y Zúrich.                                                            

Momentos intensos de oración, adoración                                                       
y celebración del sacramento de la reconciliación. 
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En Cuaresma 

-compartimos las 
reflexiones sobre 

la parábola del 
hijo pródigo, cada 

domingo, en el 
espacio online 

“Ora y comparte” 

-vivimos el        
ejercicio cristiano 

del “Via Crucis” 

 

Semana Santa  
Con las restricciones que impone el estado de pandemia, la Misión ha celebrado y vivido 

con intensidad, la Misa vespertina de la Cena del Señor, a la misma hora, en los tres 
centros misionales. También se celebraron en los tres centros los Oficios de la Pasión 
del Señor. La Vigilia Pascual, desde la Capilla de Zúrich, fue retrasmitida por la cuenta 

de Facebook de la Misión.  
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Cuidada, emotiva y familiar jornada en Kloten. Domingo de “la familia”.                     
Con buen trabajo previo del grupo de madres y de ese grupo de gente encantadora de 

monaguillos y niños y niñas de la formación cristiana. 
 
 

 
 
 

El 
grupo de 

monaguillos 
que sirven 

en ZH: 
en S.Pedro 
y S. Pablo 
han podido 

tener 
algún 

encuentro 
formativo. 
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Nombre: Clara Klemm-Sosa Liu         

País de origen: Perú           
    

Una película: “La vida es bella” porque logra generarnos empatía, amor, ternura 
y, sobre todas las cosas, nos hace creer, nos hace entender que el poder está en 
nuestra imaginación, en nuestras creencias, en nuestra forma de ver las cosas y 
en el amor infinito de un padre a su hijo. 
Una cualidad humana: la empatía, ponerse siempre en el lugar del otro. 
Un personaje de la Biblia: Job, porque a pesar de las terribles cosas que sufrió, 
no perdió su fe en Dios. 
Echo de menos: mi familia en Perú, los encuentros de familiares, de amigos. 
De Suiza admiro:  la naturaleza   
Me emociona: ver a los niños sonreír. 
Sueño que un día: veré un mundo justo, lleno de igualdad para todos. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nombres propios         
 



8  

 
la santa del mes 

S. NUNZIO SULPRIZIO, JOVEN OBRERO DE NÁPOLES
       (5 de mayo) 

Nunzio Sulprizio murió en 1836, a 19 años de edad, debilitado en su 
cuerpo por su condición de trabajador explotado, pero no en su 
espíritu, ofreció su sufrimiento a Dios. Beatificado durante el Concilio 
Vaticano II por Pablo VI, fue canonizado por Francisco durante el 
Sínodo de los Jóvenes.   

Nació en Abruzzo y a los seis años ya era huérfano de padre y madre. Confiado a su 
querida abuela materna, con ella aprendió a ir a misa y a conocer a Jesús. A los nueve 
años, su abuela murió y el tío que deberìa haberlo protegido, en cambio lo forzó a traba-
jar en su herrería, muy poco apta para un niño de esa edad.  
 
Trabajador muy joven, huérfano y explotado 
Cargas pesadas, largas distancias a pie con sol, lluvia, viento o nieve, pero sobre todo 
con la misma ropa en cada estación. Nuncio no se quejaba: pensaba en Jesús y comen-
zaba a ofrecer sus fatigas para colaborar en la redención del mundo. Una herida en su 
pie se gangrenó. Su tío no tuvo ninguna compasiòn. 
 
Entre los "Incurables" de Nápoles 
En 1831, debido a su precaria salud, fue hospitalizado por primera vez en L'Aquila y allí 
se dio a conocer a todos los pacientes por su fe, por sus obras de caridad y por las no-
ciones de catecismo dadas a los niños. Otro tío se enteró de su situación y le presentó al 
coronel Félix Wochinger, un alto oficial militar de Nápoles que lo tomó a su cuidado y le 
procuró todos los tratamientos posibles para curar su enfermedad ósea. Permaneció 
mucho tiempo en el hospital de los Incurables en Nápoles, donde finalmente por primera 
vez recibió a Jesús Eucaristía. 
 
El encuentro con Wochinger, un segundo padre 
Se mudó a casa del Coronel que vivía en el Maschio Angioino de Nápoles usado como 
cuartel. Entre ambos se estableció una hermosa relación padre-hijo que permitió a Nun-
cio profundizar su fe.  Siguió una regla de vida que escrupulosamente y que incluía lar-
gas horas de oración, meditación y estudio, así como la misa por la mañana y el rosario 
por la tarde. Período de serenidad interrumpido por el empeoramiento de su enfermedad 
y el diagnóstico fatal: tenía un cáncer de huesos incurable. 
 
Una vida sellada por el sufrimiento 
Se muestra fuerte, hasta el final. Consuela al Coronel - que ahora lo llama "mi papá". 
Sufre fiebres muy altas que afronta con fe. La muerte lo libera del dolor el 5 de mayo, a 
los 19 años, pero no sin antes recibir los Sacramentos. Alrededor de su cuerpo, consu-
mado por las llagas, se difunde un intenso perfume de rosas. 
(cf www.vaticannews.va) 



9  

 

 

agenda 

1, 8, 15, 
22, 29 

Encuentros con María 
a las 16.45 h en la Capilla de Zúrich 

2,9,16,23 „Siente en Pascua“ online, a las 18.30 h 

5 y 19 Biblia online, a las 19.00 h 

7 Misa y Adoración, a las 19.00 h en la Capilla de Zúrich 

11 Misa en alemán, a las 19.00 h en la Capilla de Zúrich 

12 y 26 Curso de Formación Cristiana  
online, a las 19.00 h 

13 Misa de la Ascensión del Señor, a las 19.00 h  
en S. Peter u. Paul Zúrich 

20 Reunión de la Comisión Permanente 
a las 19.00 h (online) 

21 Misa y Adoración, a las 19.00 h 
en la Cripta de Winterthur 

22 Vigilia de Pentecostés, a las 19.00 h 
en S. Peter u.  Paul: vigilia de oración. 

25 Curso de Formación Litúrgica 
online, a las 19.00 h 

27 ◘Encuentro de mayores (online) a las 19.00 h 
◘„Viaje en globo“. Encuentros online 
a las 19.30 h (Solidaridad y Misión) 

28 Misa y Adoración a las 19.00 h 
en la Capilla de S. Francisco Kloten 

29 Primeras Comuniones 
a las 11.00 h en S. Peter u. Paul ZH 

 Consulte la web www.misioncatolica.ch 

 Síganos en www.facebook.com/MisioncatolicaZH/    
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  catequesis con el Papa:       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienaventurados los que  
tienen hambre y sed de justicia 

 
En la audiencia de hoy seguimos meditando 
sobre el luminoso camino de la felicidad que 
el Señor nos ha dado en las Bienaventuran-
zas, y llegamos a la cuarta: 
«Bienaventurados los que tienen hambre y 
sed de justicia porque serán saciados» (Mt 
5, 6)                                                             

Ya hemos encontrado la pobreza de espíritu 
y el llanto; ahora nos enfrentamos a otro tipo 
de debilidad, la relacionada con el hambre y 
la sed. El hambre y la sed son necesidades 
primarias, se trata de la supervivencia. Hay 
que subrayarlo: no se trata de un deseo 
genérico, sino de una necesidad vital y   
cotidiana, como es la alimentación.          

Pero, ¿qué significa tener hambre y sed de 
justicia? Ciertamente no estamos hablando 
de los que quieren venganza, al contrario, 
en la bienaventuranza anterior hablamos de 
mansedumbre. Verdaderamente las injusti-
cias hieren a la humanidad; la sociedad  
humana tiene una necesidad urgente de 
equidad, verdad y justicia social; recorde-
mos que el mal que sufren las mujeres y los 
hombres del mundo llega al corazón de Dios 

Padre. ¿Qué padre no sufriría por el dolor 
de sus hijos?                                               

Las Escrituras hablan del dolor de los    
pobres y de los oprimidos que Dios    
conoce y comparte. Por haber escuchado 
el grito de opresión levantado por los hijos 
de Israel —como nos dice el Libro del Éxo-
do (cf. 3, 7-10)— Dios ha bajado a liberar a 
su pueblo. Pero el hambre y la sed de jus-
ticia de la que nos habla el Señor es aún 
más profunda que la legítima necesidad 
de justicia humana que todo hombre 
lleva en su corazón.   

En el mismo “Sermón de la Montaña”, un 
poco más adelante, Jesús habla de una 
justicia mayor que el derecho humano o la 
perfección personal, diciendo: «Si vuestra 
justicia no es mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el Reino de los 
Cielos» (Mateo 5, 20). Y esta es la justicia 
que viene de Dios (cf. 1 Corintios 1, 30).    

En las Escrituras encontramos expresada 
una sed más profunda que la sed física, que 
es un deseo en la raíz de nuestro ser. Un 
salmo dice: «Dios, tú mi Dios, yo te busco, 
sed de ti tiene mi alma, en pos de ti lan-
guidece mi carne, cual tierra seca, agotada, 
sin agua» (Salmos 63, 2). Los Padres de la 
Iglesia hablan de esta inquietud que ha-
bita en el corazón del hombre. San 
Agustín dice: «Nos hiciste, Señor, para ti, y 
nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en ti». Hay una sed interior, un 
hambre interior, una inquietud…                                   

En cada corazón, incluso en la persona 
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más corrupta y alejada del bien, se esconde un anhelo de luz, aunque se encuentre 
bajo escombros de engaños y errores, pero siempre hay una sed de verdad y 
bondad, que es la sed de Dios. Es el Espíritu Santo quien despierta esta sed: Él es el 
agua viva que ha plasmado nuestro polvo, Él es el soplo creador que le dio vida.                             

Por eso la Iglesia es enviada a anunciar a todos la Palabra de Dios, impregnada de 
Espíritu Santo. Porque el Evangelio de Jesucristo es la mayor justicia que se puede ofre-
cer al corazón de la humanidad, que tiene una necesidad vital de ella, aunque no se dé 
cuenta.                                                                                                                                    

Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, tienen la intención de hacer algo 
grande y hermoso, y si mantienen viva esta sed, siempre encontrarán el camino a seguir, 
en medio de los problemas, con la ayuda de la Gracia. ¡También los jóvenes tienen esta 
hambre, y no deben perderla! Es necesario proteger y alimentar en el corazón de los 
niños ese deseo de amor, de ternura, de acogida que expresan en su ímpetu since-
ro y luminoso.                                                                                                                            

Cada persona está llamada a redescubrir lo que realmente importa, lo que realmen-
te necesita, lo que hace la vida buena y, al mismo tiempo, lo que es secundario y 
de lo que puede prescindir tranquilamente.                                                                                   

Jesús anuncia en esta bienaventuranza, hambre y sed de justicia, que hay una sed que 
no será defraudada; una sed que, si se asecunda será saciada y siempre será satisfecha, 
porque corresponde al mismo corazón de Dios, a su Espíritu Santo que es el amor y  
también a la semilla 
que el Espíritu Santo  
ha sembrado en nues-
tros corazones. ¡Que   
el Señor nos dé esta 
gracia: la de tener esta 
sed de justicia que es 
precisamente la gana 
de encontrarle, de ver  
a Dios y de hacer el 
bien de los demás! 

(Catequesis 
11.02.2020) 

las Bienaventuranzas        
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LAS SOMBRAS  
DE UN MUNDO CERRADO 

 
El capítulo primero de la Encíclica Fratelli 
Tutti lleva por título “Las sombras de un 
mundo cerrado”. Sin duda, un acierto del 
papa Francisco que, con este texto, nos in-
troduce al paisaje de un mundo y una cultura 
excluyente, cuyos fundamentos hacen     
tambalear la idea de la fraternidad. El Papa 
nos sitúa en el contexto global en donde 
vamos poco a poco normalizando la idea de 
las fronteras cerradas, de los muros, de las 
puertas con candado. Evidentemente refle-
jando un mundo de desconfianza y división. 
 
Si analizamos esta situación, nos damos 
cuenta de que vivimos en una cultura basada 
en la “lucha” constante. Una especie de dar-
winismo social, en donde el más fuerte (por 
dinero, prestigio, conocimiento, nacionalidad, 
raza, estatus, etc.) cierra las puertas a los 
demás y los sitúa en una especie de “otra 
categoría”.  
 

De hecho, la eco-
nomía mundial es 
un claro ejemplo 
de esta situación. 
Son unos pocos 
los que detentan 
la mayor parte de 
la riqueza del 
mundo y para ase-
gurársela han le-
vantado muros de 
todo tipo. No me 
refiero solamente 
a los muros de 
ladrillo sino a los 
más ingeniosos, si 

a eso se lo puede llamar ingenio: leyes inter-
nacionales que protegen a las élites; normas 
locales que facilitan el flujo entre dinero y 
política; prácticas financieras, empresariales 
y comerciales que sostienen y cuidan intere-
ses particulares, etc. 
 
Se puede imaginar que esas élites son cerra-
das ¿verdad? Para acceder a los 
“beneficios” que ocultan detrás de todos 
esos muros, se necesita profesar sus valo-
res, practicar una filosofía exclusivista y sos-
tener una filosofía basada en: “No somos 
iguales a los demás, somos mejores que los 
demás”. Ese es el eslogan del poder. La idea 
que sostiene y ha sostenido todo tipo de 
violencia, desde la idea de una supremacía 
económica, política hasta la más absurda 
idea de que existen razas superiores e infe-
riores. 
 
Millones de personas viven presas del deseo 
de entrar en esos muros para ser “mejores 
que otros”. ¿Ha pensado con detenimiento 
qué significa esto?  

“Fratelli tutti”                 
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Piénselo con detenimiento y verá que es 
una de las bases de nuestra cultura. Una 
cultura basada en la división entre “mejores 
y peores” que crea a su paso toda clase de 
pensamientos de codicia, de inseguridad, 
de ambición, de odio, de resentimiento, de 
padecimiento de inferioridad y padecimiento 
de superioridad. 
 
Quizá usted piensa que esta mentalidad es 
inofensiva. De hecho, muchas personas me 
han comentado que ser parte de “los mejo-
res” no tiene nada de malo. Y claro que no 
tiene nada de malo aspirar a algo mejor, 
trabajar por un talento, construir un valor 
personal o esforzarse por llegar a tener algo 
mejor. Pero ¡ojo! observe lo distinto que es 
decir “trabajo para tener algo mejor o me 
esfuerzo para hacer algo mejor y “soy me-
jor”. 
 
Los seres humanos en el ámbito del “ser” 
no podemos estar en la escala de mejores y 
peores porque compartimos la misma digni-
dad, porque estamos acogidos por el Crea-
dor y por su creación, porque por sí mismo, 
el ser humano, ya tiene la valoración más 
grande posible: ser hijo de Dios. 
 
En el ámbito del “ser” todos somos herma-
nos y semejantes.  Por ello, la mentalidad 
de querer “ser mejores que otros” puede 
llegar a ser una trampa muy sutil que lleva a 
un sinnúmero de esfuerzos por “querer con-
servar a toda costa ese estatus”. Es decir, a 
una actitud cerrada ante los demás. Levan-
tando una especie de muros internos en los 
cuales las personas se agazapan y defien-
den sus “logros”. 
  

Si repasa la historia, esta trampa de “los 
mejores” ha imposibilitado totalmente que 
nos demos cuenta de nuestra fraternidad. 
No solo que ha provocado que haya divi-
sión, sino que ha creado un mundo en don-
de unos ganan y deciden y otros pierden y 
son sometidos. Una trampa que no está 
lejos de la eugenesia, es decir de la idea de 
una reproducción humana selectiva bajo 
nociones de “superioridad", justamente la 
base sutil del actual transhumanismo.  
 
Tremendamente diferente a lo que nos 
plantea la fraternidad, pues en ese contexto 
nadie es superior ni inferior, todos somos 
hijos del mismo Padre; diversos, pero se-
mejantes. Desde esa diversidad, el talento, 
la capacidad, el tener más o hacer algo 
mejor, se entiende desde el paradigma de 
la cooperación. 
 
¿Avanza a ver la diferencia entre “sentirse 
agradecido por tener o poseer una habilidad 
y ponerla al servicio de los demás” y 
“sentirse diferente de los demás porque 
usted es mejor que ellos”? 
Revisemos esta mentalidad y, como dice el 
Papa Francisco, no seamos parte de las 
sombras de un mundo cerrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 

Programa de Acompañamiento Familiar 

(PAF) de la MCLE-Cantón Zúrich 
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de interés:  

      
En Zúrich viven unas 10.000 personas sin    

estatus de residencia, los llamados Sans-Papiers. Están entre los más indefensos de 
nuestra sociedad porque no pueden ejercer sus derechos básicos. Si los « sin papeles » 
son víctimas de violencia o explotación, no pueden presentar una denuncia. El tratamien-
to médico se asocia a menudo con el miedo a la deportación. Los « sin papeles » no 
pueden suscribir una póliza de seguro, no pueden firmar un contrato de teléfono móvil y 
no pueden alquilar su propio apartamento. En caso de emergencia económica, se ven 
abandonados a su suerte, ya que no pueden solicitar ayudas estatales. En las calles se 
mueven con miedo constante. Si la policía los descubre, lo pierden todo. 

 

El concepto de ciudadanía urbana exige la 
participación legal y social de todas las personas que viven en Zúrich. Un aspecto de 
este concepto es la Züri City Card, una tarjeta de identidad municipal para todos los 
residentes de Zúrich. El modelo a seguir son varias ciudades norteamericanas que se 
autodenominan Ciudades-Santuario. Descubrieron que una comunidad no puede funcio-
nar si una parte importante de sus habitantes evita las instalaciones públicas, como los 
hospitales, y tiene miedo de llamar a la policía en caso de emergencia. Por ello, las    
ciudades-santuario desarrollaron sus propias tarjetas de identidad (tarjetas de identifica-
ción municipales), que identifican a todos los titulares como ciudadanos de la ciudad. Los 
« sin papeles » reciben así seguridad de residencia en las zonas urbanas y apoyo para 
reclamar sus derechos, sin embargo su status de ilegales no cambiará de momento, para 
la legalización son responsables el cantón y el gobierno federal. 

 

 

 

 

 

 

- Züri City Card -                          
Un documento de identidad para todos 

Seguridad para Sans Papiers 
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Si bien la Züri City Card 
permitirá a todos los « sin papeles » un acceso no discriminatorio a los servicios públicos 
y privados, los residentes regularizados también deberían poder utilizar la City ID, por 
ejemplo como tarjeta de descuento en cafeterías, museos y tiendas. Llevar la tarjeta de  
la ciudad de Zürich no implica automáticamente la condición de Sans-Papiers. 

 

Tras una moción de Los Verdes, SP y AL y una 
petición con 8.400 firmas, el Ayuntamiento de 
Zúrich anunció la introducción de la Züri City Card en noviembre de 2020. El asunto está 
ahora en el consejo municipal, donde en la primavera de 2021 se votará un crédito marco 
de 3,2 millones de francos para el desarrollo de la Züri City Card. No se espera que las 
primeras tarjetas Züri City se distribuyan hasta 2024 como muy pronto. 

 

Si deseas colaborar con las diferentes         
iniciativas que proponen, te invito a entrar      
en su página Web:                                          

https://www.zuericitycard.ch/       
para que veas todas las posibilidades que    
ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

ZÜRI CITYCARD 

Ventaja para todos los residentes en Zürich 

Llega la Züri City Card 

Maite Leitón (Secretariado) 

https://www.zuericitycard.ch/


16  

AZB 

CH - 8302 KLOTEN 

Hoja 

Horario de Misas  (1  31 de mayo) 

SÁBADOS: 
18.00 h   Capilla St. Christophorus (20 personas) Niederhasli 

18.00 h  1, 8, 22 y 29 en Iglesia S. Peter u. Paul (50 personas) Zürich  
18.00 h  15 en Capilla de la Misión Zürich (23 personas) Zürich 

DOMINGOS: 
09.30 h Cripta St. Gallus (38 personas) Zürich 

11.15 h  1° y 3° Capilla de Bruder Klaus (25 personas) Au-Zürich 
11.30 h  Iglesia Christkönig (50 personas) Kloten  

12.30 h  Iglesia St. Peter u. Paul (50 personas) Zürich  
13.30 h  Iglesia St. Peter u. Paul (50 personas) Zürich  

16.00 h  Iglesia St. Peter und Paul (50 personas) Winterthur  
16.30 h  Iglesia St. Anton (50 personas) Zürich  

 
Segundo martes de mes (en alemán):  

19.00 h  Capilla Zürich (23 personas) Zürich 
Primer viernes de mes (con adoración):  

19:00 h  Capilla Zürich (23 personas) Zürich 
Tercer viernes de mes (con adoración) 

19.00 h  Cripta St. Peter u. Paul (15 personas) Winterthur 
Último viernes de mes (con adoración) 

19.00 h  Capilla S. Francisco (40 personas) Kloten 

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 

Post CH AG 


