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Inauguración embajada suiza en el Vaticano 
 
A primeros de mayo, el ministro suizo de Asuntos Exteriores, 
Ignazio Cassis, asistió a una ceremonia para inaugurar de forma 
simbólica la embajada, ya que no contará con personal hasta 
finales de este año. Desde 2014 los vínculos diplomáticos de 
Suiza con el Vaticano se llevan a cabo a través del embajador 
suizo en Eslovenia.  
 
La decisión de inaugurar una embajada de pleno derecho ha 
suscitado críticas por parte de la Iglesia evangélica suiza y de 
algunos políticos que ven un conflicto de intereses entre el     
sistema suizo de federalismo liberal y el Vaticano. 
 
Suiza también está vinculada al Vaticano por la Guardia         
Pontificia Suiza, fundada por el Papa Julio II en 1506, que se 
encarga de la seguridad del Papa y realiza servicios honoríficos. 
 
Cassis asistió a la ceremonia de juramento de 36 nuevos   
miembros de la Guardia Pontificia. 
 
(Cf swissinfo.ch) 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Corpus Christi 
Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo 
  
 Se celebra el jueves siguiente a la Santísima Trinidad. En 
muchos lugares se traslada al domingo siguiente (19 de junio) 
 Me parece, de salida, incidir en el núcleo de la fiesta: el 
Señor está a nuestro lado. La Eucaristía debería convertirnos en 
“portadores” de Dios. 
 Releyendo el discurso del Papa del año pasado en la Misa 
del Corpus, insistía en que Dios nos dejó “un memorial”: “nos dejó 
un Pan en el que está Él, vivo y verdadero, con todo el sabor de 
su amor”. 
 Cuando recibimos la Eucaristía, podemos decir: “Es el  
Señor, se acuerda de mí”. 
 Al regresar a la vida normal, lejos de los peores momentos 
padecidos por el confinamiento, es importante recordar el “bien 
recibido” y experimentar que el Señor nos ama y nos acompaña, 
que está a nuestro lado en medio de las dificultades. 
 La Eucaristía debería convertirnos en “portadores” de Dios 
y de su amor. 
 Abandonemos la tristeza, la amargura y recuperemos la 
alegría del Señor que está a nuestro lado. 
 La Eucaristía enciende el deseo de servir, nos saca de la 
comunidad y nos lanza a tender manos para alimentar a nuestro 
prójimo. Un gesto que caracteriza el día de la Caridad, que este 
año va a resaltar su lema de “Construir una comunidad que     
sueña”. Mirar hacia adelante con esperanza. Nuestro compromiso 
es atender al otro, considerarlo como uno consigo. Encontrarnos 
con los pobres nos abre horizontes y posibilidades de acercarnos 
a las personas. 
 
P. Pedro Gil, cmf 
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 vida misional   

Semana Santa. Tiempo fuerte en la vivencia de la fe. 
En nuestra Misión hemos vuelto a sentir la presencia de tantos hermanos y                

hermanas que han querido recorrer junto al Señor esos misterios que nos dan vida:  
los de su Pasión, los de su Muerte y Resurrección. 

Celebraciones intensas, vividas con hondura y muy participadas. 
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Vigilia Pascual. Noche santa: el Amor vence a la muerte y brota la VIDA. 
 

Del jueves 28 de abril al martes 3 de mayo hemos tenido la suerte de contar en nuestra 
Misión con el equipo del programa “Pueblo de Dios” de la Televisión Española. El fruto 

de su labor entre nosotros lo podremos disfrutar pronto. Muchas gracias, amigos. 
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V° Día de la Misión en S. Andrés de Uster 
Celebración de la Eucaristía, a las 13.00 h.  

Aperitivo. Actividades para los niños. 
Concurso de bailes para los adultos. 

Homenaje a todas las madres. 
Unas 300 personas en ambiente de alegría y fraternidad. 
Para reforzar la comunión y la unidad en toda la Misión. 
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Nombre: Verónica Suter Naupari Rivas              
País de origen: Perú              

    
Película: “La lista de Schindler” me impactó que de ver tanto sufrimiento en los 
judíos, les llegue la ayuda del industrial Schindler y la esperanza de poder      
sobrevivir 
Una cualidad humana: la prudencia. 
Un personaje de la Biblia: Jeremías. El Señor le dijo: ‘no tengas miedo, yo    
estoy contigo para librarte’. Jeremías escuchó y confió en el Señor. 
Hecho de menos: estar en casa (Perú) 
De Suiza admiro: que hablen, según los cantones, 4 idiomas (alemán, francés, 
italiano y romanche) y que puedan hablar más de 1 idioma. 
Me emociona: viajar en tren dentro de Suiza y contemplar la belleza de la     
naturaleza, que nuestro Dios Padre nos ha dado. 
Sueño un día: en que comprendamos que perdonar nos ayuda a ser más felices 
en la vida. 
Mi foto: con mis hermanos. 

 
 

 
 
  
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

nombres propios         
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 el santo del mes 

S. ANTONIO DE PADUA, DOCTOR DE LA IGLESIA 
       (13 de junio) 
 
Su nombre de pila es Fernando. Portugués, de familia noble, nace 
en 1195. Con 15 años entra en la Orden de los Canónigos Regu-
lares de S. Agustín. Se prepara para el sacerdocio en Coimbra 
(Portugal). Es ordenado a los 24 años, y dirigido hacia la carrera 
de teólogo y filósofo. Pero desea una vida religiosa más severa.  
De la regla agustiniana a la regla franciscana 
Fernando decide dejar a los canónigos agustinos, y seguir las 

huellas de Francisco de Asís, y elige llamarse Antonio, para imitar al santo anacoreta 
egipcio. Madura una llamada fuerte a la misión, y parte para Marruecos. Pero contrae 
una enfermedad y se ve obligado a reposo forzado. No puede predicar. No le queda otra 
que volver a Lisboa, pero una tempestad lleva la nave hasta las costas de Sicilia. Anto-
nio se cura, y en 1221 llega a Asís, donde Francisco ha convocado a todos sus herma-
nos. Esta es la ocasión para conocerlo en persona. Es un encuentro sencillo.  
Antonio predicador 
En septiembre de 1222, Antonio es enviado a predicar a Forlì, aquí se revela su talento. 
De sus palabras emergen, la profunda cultura bíblica y la sencillez en la expresión. Se 
cuenta que : “su lengua, movida por el Espíritu Santo, se puso a razonar sobre muchos 
argumentos, con ponderación, en manera clara y concisa”. Comienza a recorrer el norte 
de la península itálica, y el sur de Francia, predicando el Evangelio. El año después, en 
Bolonia, será maestro de teología para los frailes en formación; es el proprio Francisco 
quien le hace este encargo, recomendándole que no descuide la oración. 
La elección de Padua 
A la edad de 32 años, es nombrado superior de la fraternidad franciscana del norte de 
Italia. No escatima sus visitas a los numerosos conventos y abre nuevos conventos. 
Mientras continúa predicando y arrastrando grandes multitudes, pasa muchas horas en 
el confesionario. Elige vivir en Padua, en la pequeña comunidad franciscana y se prodi-
ga en  favor de los pobres y contra las injusticias. Será en Padua donde escriba 
los Sermones, un tratado para formar a los hermanos. Su sermón de la Cuaresma de 
1231 es considerado su testamento espiritual. Celebrada la Pascua, Antonio, que ya 
tiene problemas de salud, consiente retirarse por un período de convalecencia, con otros 
hermanos a pocos kilómetros de Padua. Es aquí donde tiene la visión del Niño Jesús. El 
13 de junio, le sobreviene un malestar y pide que le lleven a morir a Padua. Es transpor-
tado en un carro de bueyes, pero llegando a Arcella, expira murmurando: “veo a mi Se-
ñor”.  Antonio conjuga de forma original, mente y corazón, especulación y virtud, estudio 
y oración. Doctor de la Iglesia, en Padua le llaman simplemente “el Santo”. 
 
(cf www.vaticannews.va) 
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agenda 

1 y 15 Biblia online, a las 19.00 h 

3 Misa a las 19.00 h y „noche de adoración“  
en la Capilla de Zúrich 

4   VIGILIA DE PENTECOSTÉS 
De oración, a las 19.30 h en la Capilla de ZH 

4 Convivencia  
Grupo de jóvenes de Confirmación 

9 „Viaje en globo con…“ a las 19.00 h a través del 
canal Youtbe de la Fundación PROCLADE 

12 Santisima Trinidad 
Confirmaciones, a las 12.30 h en S. Peter u. Paul 

16 CORPUS CHRISTI  *Eucaristía a las 19.00 h Capilla ZH 
*Eucaristía a las 19.00 h Capilla S. Francisco (Kloten)  

17  Misa y adoración, a las 19.00 h en la Cripta de Wintethur 

18 Fiesta de fin de curso de la Catequesis 
de la Misión 

18 Sorteo de la Rifa solidaria en favor del Proyecto  
„Espacio de cuidados“ en Puertollano (España) 

23 Comisión Permanente del Consejo Pastoral,  
a las 19.30 h en la Sede de la Misión 

24 Misa y adoración, a las 19.00 h  
en la Capilla de S. Francisco en Kloten 

28 Formación litúrgica online, a las 19.00 h 

  

 Navega por la web www.misioncatolica.ch 

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

 
 
 
 
 
 
 

La acogida de los enfermos                    
 

La comunidad eclesial descrita en el libro de 
los Hechos de los Apóstoles vive de las 
muchas riquezas que el Señor pone a su 
disposición —¡el Señor es generoso!—, 
experimenta un crecimiento numérico y un 
gran fermento, a pesar de los ataques    
externos. Para mostrarnos esta vitalidad, 
Lucas, en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles, señala también lugares significa-
tivos, como el pórtico de Salomón 
(cf. Hechos 5, 12), lugar de encuentro de los 
creyentes. El pórtico (stoà) es una galería 
abierta que sirve como refugio, pero también 
como lugar de encuentro y testimonio. 
Lucas, en efecto, insiste en los signos y 
prodigios que acompañan a la palabra de 
los Apóstoles y en el cuidado especial de 
los enfermos a los que se dedican. 
 
En el capítulo 5 de los Hechos la Iglesia 
naciente se muestra como un «hospital de 
campaña» que acoge a los más débiles, es 
decir, a los enfermos. Su sufrimiento atrae a 
los Apóstoles, que no poseen «ni plata ni 
oro» (Hechos 3, 6) —como dice Pedro al 
lisiado—, sino que son fuertes en el nombre 
de Jesús. A sus ojos, como a los ojos de los 
cristianos de todas las épocas, los enfermos 
son destinatarios privilegiados del feliz 
anuncio del Reino, son hermanos en los que 

Cristo está presente de modo especial, para 
que todos nosotros los busquemos y los 
encontremos (cf. Mateo 25, 36.40). Los 
enfermos son privilegiados para la Igle-
sia, para el corazón sacerdotal, para to-
dos los fieles. No hay que descartarlos, 
al contrario, hay que curarlos, cuidarlos: 
son el objeto de la preocupación cristia-
na. 
 
Entre los apóstoles surge Pedro, que tiene 
preeminencia en el grupo apostólico por el 
primado (cf. Mateo 16, 18) y la misión re-
cibida del Resucitado (cf. Juan 21, 15-17). 
Es él quien da luz verde a la predicación 
del kerigma el día de Pentecostés 
(cf. Hechos 2, 14-41) y quien en el Concilio 
de Jerusalén desempeñará un papel princi-
pal (cf. Hechos 15 y Gálatas 2, 1-10). 
Pedro se acercó a las camillas y pasó entre 
los enfermos, como lo había hecho Jesús, 
asumiendo enfermedades y dolencias 
(cf. Mateo 8, 17; Isaías 53, 4). Y Pedro, el 
pescador de Galilea, pasa, pero deja que 
otro se manifieste: ¡que sea el Cristo vivo y 
obrero! El testigo, en efecto, es el que mani-
fiesta a Cristo, tanto de palabra como en 
presencia corporal, lo que le permite rela-
cionarse y ser una extensión del Verbo 
hecho carne en la historia. 
 
Pedro es el que hace las obras del Maestro 
(cf. Juan 14, 12): mirándolo con fe, se ve a 
Cristo mismo. Lleno del Espíritu de su 
Señor, Pedro pasa y, sin que él haga 
nada, su sombra se convierte en 
«caricia», se vuelve sanadora, comunica-
ción de salud, en efusión de la ternura 
del Resucitado que se inclina sobre los 
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enfermos y restaura la vida, la salvación y la dignidad. De este modo, Dios manifiesta 
su cercanía y hace de las heridas de sus hijos «el lugar teológico de su ternura» (cf Medi-
tación matutina, Santa Marta, 14.12.2017). En las heridas de los enfermos, en las enfer-
medades que son impedimentos para avanzar en la vida, está siempre la presencia de 
Jesús, las heridas de Jesús. Ahí está Jesús que nos llama a cada uno de nosotros a 
cuidarlos, a apoyarlos, a sanarlos. 
 
La acción sanadora de Pedro despertó el odio y la envidia de los saduceos, que encar-
celaron a los apóstoles y, conmocionados por su misteriosa liberación, les prohibieron 
enseñar. Esta gente vio los milagros que los apóstoles hicieron no por arte de magia, 
sino en el nombre de Jesús; pero no quisieron aceptarlo y los metieron en la cárcel, los 
golpearon. Entonces fueron milagrosamente liberados, pero los corazones de los sadu-
ceos eran tan duros que no querían creer lo que veían. Pedro respondió ofreciendo una 
clave de la vida cristiana:  
«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hechos 5, 29), porque ellos —los 
saduceos— dicen: «No debéis seguir adelante con estas cosas, no debéis sanar» —«Yo 
obedezco a Dios delante de los hombres»: es la gran respuesta cristiana. Esto significa 
escuchar a Dios sin reservas, sin demora, sin cálculos; adherirnos a Él para ser 
capaces de una alianza con Él y con aquellos con quienes nos encontramos en 
nuestro camino. 
 
Pidamos también al Espíritu Santo la fuerza para no asustarnos frente a los que nos 
mandan callar, nos calumnian e incluso atentan contra nuestras vidas. Pidámosle que 
nos fortalezca 
interiormente 
para estar  
seguros de     
la presencia 
amorosa y  
consoladora 
del Señor a 
nuestro lado. 
 
 
 
 
 
(Catequesis  
28.08.2019) 

los Hechos de los  Apóstoles        
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Sin dignidad humana en las fronteras 

  
Siguiendo con nuestras reflexiones sobre la 
Encíclica Fratelli Tutti, entramos a un tema 
de enorme importancia en el mundo actual: 
la migración y la movilidad humana. Un tema 
que para el Papa Francisco es tarea ineludi-
ble de todo cristiano. 
Para adentrarnos en este escenario, vale la 
pena observar los datos que la Organización 
Internacional de Migración (OIM) nos ofrece 
cada año. El último informe de esta entidad 
indica que en el 2020 había en el mundo 
aproximadamente 281 millones de migran-
tes. En este panorama, resaltan los 82,4 
millones de personas que se han visto     
forzadas a dejar sus hogares por razones   

de persecución, conflictos, 
violencia y violaciones de los 
derechos humanos. Una cifra 
que crece de modo vertigino-
so en las últimas décadas.  
Si a esto sumamos los efec-
tos económicos de la pande-
mia que proyectan mayores 
desplazamientos y el drama 
de la invasión rusa del 24 de 
febrero a Ucrania, advertimos 
la enorme complejidad de 
esta realidad. Una realidad 
que más allá de las cifras nos 
relata historias personales, 
familiares, comunitarias. Pro-
yectos vitales y sueños huma-
nos que, lamentablemente, 
muchas veces están encade-
nados a procesos de violen-
cia, abuso psicológico, peligro 
físico, tráfico de infantes, trata 

de personas y una serie indescriptible de 
verdaderos desgarros emocionales y even-
tos traumáticos.  
 
Toda migración, llámese voluntaria o forza-
da, exige por sí misma, mucho esfuerzo y 
enormes retos de aceptación al desarraigo, 
de adaptación, de integración, etc. Si a esto 
le sumamos la tragedia de los traumas de 
guerra, mafias, persecuciones, violaciones, 
etc. tenemos una combinación de factores 
que desembocan en un profundo sufrimiento. 
Un dolor que millones de personas sienten 
ahora mismo. Un síntoma claro que exige 
una reflexión seria y una conciencia clara. 
Como dice el papa Francisco, los migrantes 
hasta tienen que convertirse en 
«protagonistas de su propio rescate» ante la 

“Fratelli tutti”                 
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indiferencia de un mundo individualista e 
irresponsable con el prójimo. Una situación 
que normaliza la idea de que hay personas 
“menos valiosas, menos importantes, me-
nos humanas…” Es decir, un ambiente real-
mente violento con nosotros mismos porque 
“nos priva a todos del deseo y de la capaci-
dad de encuentro con el otro”. 
 
Evidentemente, los cristianos no podemos 
caer en ese ambiente de hostilidad, de xe-
nofobia o de desvalorización de cualquier    
persona por raza, condición o situación   
migratoria. Para nosotros, comprender la 
unidad en la diversidad es reconocer el   
orden de la creación, reconocer la dignidad 
que compartimos y reconocer la responsa-
bilidad que eso implica. Saber desde el 
corazón que ese “otro” es nuestro her-
mano y comprender que lo que le ocurre 
a nuestro hermano, nos ocurre a todos. 
 
Y es que la fraternidad no se agota en el 
pensar o en el discurso, sino, sobre todo, 
en la práctica cotidiana y consciente. Si 
para la geopolítica o para la economía mun-
dial, la migración es un tema que se discute 
en   categorías de fronteras, territorialidad,     
soberanía, intereses, etc. para los cris-
tianos, la migración es una expresión  
natural y   propia de un hogar comparti-
do.  
Ni siquiera es un tema que se agote en la 
ética o en la moral, pues apunta a algo más 
profundo: apunta a nuestra capacidad de 
“reconocer al otro como un hermano” y des-
de tal consciencia comprender la hospitali-
dad. Una hospitalidad que no depende de la 
ausencia de conflictos o posibles diferen-
cias, sino que depende de la generosidad y 
apertura para enfrentarlas. 

 
Todos tenemos que preguntarnos sobre 
esa hospitalidad ¿somos capaces de ese 
reconocimiento del otro? ¿somos capaces 
de comprender la diversidad sin dejarnos 
atrapar por el miedo, la indiferencia o la 
propaganda antiinmigración? ¿construimos 
un “nosotros” o excluimos a “los otros”? 
¿somos cómplices de la estigmatización o 
la desvalorización de los migrantes? 
Respondamos de modo honesto a estos 
interrogantes, máxime si nosotros mismos 
somos migrantes. Nuestro mundo no  
puede estar preso del miedo entre los 
dogmas de una cultura que divide, rivali-
za, excluye y crea inequidad multiplican-
do esa cerrazón mental que militariza 
fronteras y criminaliza a millones de  
personas. 
Hoy, la confianza en la humanidad requiere 
ser reinterpretada. Ojalá y esa reinterpreta-
ción surge de la actuación de cada uno de 
nosotros; no sólo desde la fraternidad sino 
también desde el reconocimiento de que 
este mundo y la creación que acoge no 
son objetos de los cuales podemos 
apropiarnos, sino la expresión de la  
hospitalidad amorosa de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliana Cevallos 
elianalogoterapia@gmail.com 
Programa de Acompañamiento Familiar 
(PAF) de la MCLE-Cantón Zúrich 
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de interés:  

Apoyo siempre que Usted lo necesite - por el bien de los niños 
 

Ser padre es un gran desafío. Suponemos que las madres y los padres quieren 
hacer su trabajo lo mejor que puedan para el beneficio de sus hijos.  
Le apoyamos de forma rápida y sencilla siempre que lo necesite.  
Nuestro objetivo es apoyarle a Usted y a su familia. Le asesoramos en  
cuestiones relativas a la crianza y desarrollo de sus hijos, adolescentes 

 y jóvenes. También estamos a su disposición en momentos críticos, 
 conflictos o crisis. 
 

 

Confidencial y anónimo: Nuestro asesoramiento es confidencial y anónimo si 
así Usted lo desea.  
 

Las consultas telefónicas y por correo electrónico son gratuitas. 
  

Para todos los involucrados en la crianza: Somos un punto de contacto  
para padres de bebés, niños pequeños, niños o jóvenes de todas las edades,  
adultos jóvenes así como familiares (parientes, vecinos, etc.) y otros  
especialistas en el ámbito familiar (maestros, empleados de guarderías). 
 

En situaciones de estrés educativo: Puede discutir sus preguntas sobre  
educación. Le asesoramos, por ejemplo, sobre temas como el llanto de un  
bebé, preguntas sobre el desarrollo, el manejo del desafío y la resistencia, la 
pubertad/adolescencia, la escuela/aprendizaje y la transición a la vida laboral. 
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En caso de conflictos, crisis o violencia: Le brindamos un apoyo especial  
cuando las situaciones se intensifican y conducen a un conflicto, una crisis  
familiar o violencia. Puede ser violencia psicológica, violencia física o violencia 
sexual en la familia. También le ayudaremos si solo hay una sospecha. 
 

 

Consulta telefónica: 0848 35 45 55 (tarifa fija) 
Confidencial, anónimo y gratuita.  
 

 

Nuestra línea está atendida las 24 horas del día. Un consultor de habla hispana 
no siempre está disponible de inmediato. Para obtener asesoramiento en  
español, prometemos devolverle la llamada dentro de 24 horas a más tardar. 
 

Consejos por correo electrónico: Puede enviarnos un correo  
electrónico con sus inquietudes y preguntas por escrito.  
Recibirá una respuesta personal de nosotros dentro de 2 días      
hábiles. 
 

 

 

 

 

 

 

Disponible las 24 horas del día: 
puede comunicarse con  
nuestros especialistas  

capacitados por teléfono y/o  
correo electrónico, las 24 horas  

del día, los 365 días del año. 
 

 

 

 

(Clara Klemm / Secretariado) 
 

Elternnotruf 

ELTERNNOTRUF     
Zürich 
Weinbergstr. 135 
8006 Zürich 
 
Tel: 0848 35 45 55  
(Festnetz-Ortstarif)  
 
https://www.elternnotruf.ch/ 
https://www.facebook.com/
elternnotruf24h 
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AZB 

CH - 8302 KLOTEN 

Hoja 

Horario de Misas   

 
SÁBADOS: 

18.00 h   Capilla St. Christophorus Niederhasli 
18.00 h  Capilla de la Misión Zúrich (en julio y agosto, a las 19.00 h) 

 
DOMINGOS: 

09.30 h Cripta St. Gallus Zúrich 
11.15 h  1° y 3° Capilla de Bruder Klaus Au-Zúrich 

11.30 h  Capilla de S. Francisco Kloten  
12.30 h  Iglesia St. Peter u. Paul Zúrich  

16.00 h  Iglesia St. Peter und Paul Winterthur  
16.30 h  Cripta St. Anton Zúrich  

 
Segundo martes de mes (en alemán):  

19.00 h  Capilla de la Misión Zúrich 
Primer viernes de mes (con adoración):  

19:00 h  Capilla de la Misión Zúrich 
Tercer viernes de mes (con adoración) 

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

19.00 h  Capilla de San Francisco Kloten 

Horario de Secretaría   

Sede de la Misión    Zúrich    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 
Miércoles: 09.00 a 12.30 

Martes: 09.30 a 13.00; 14.00 a 18.00  
Miércoles: 09.30 a 13.00; 14:00 a 18:00 

Post CH AG 


