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Nuevo Coordinador Nacional  

de las Misiones  

 

de lengua hispana 

 

Desde estas páginas de nuestra 

publicación mensual, queremos    

saludar fraternalmente a D. José 

Luis Tejería Ruiz, misionero en 

Lucerna, nuevo Coordinador         

nacional de las Misiones de lengua 

hispana de Suiza. Y manifestarle 

nuestra disposición a colaborar      

en todo cuanto esté en nuestras         

posibilidades para que la riqueza de 

nuestras comunidades misionales 

de frutos evangelizadores en la 

iglesia suiza de la que somos parte 

viva. 

Saludamos también a quien le     

acompaña en la tarea ecomendada, 

como secretaria de la coordinación: 

Da. Claudia Zollinger (secretaria   

de la Mision hispanohablante de 

Lucerna).  

Esperamos poder recibir pronto su visita y acogemos 

con interés la invitación que nos hace en su primer  

saludo oficial para un primer encuentro de toma de 

contacto en la bella ciudad de Lucerna. 

 

 

 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Europa envejece. 
 Os preguntaréis, ¿a qué viene en estos momentos hablar 
sobre el envejecimiento de la población? Creo que puede ser  
interesante tomar conciencia de la realidad por la que pasamos. 
Cada vez hay más ancianos, menos jóvenes. Según datos de  
Eurostat, en 2050 habrá medio millón de centenarios en Europa. 
Los europeos viven más que nunca y tienen menos hijos. Cada 
vez vivimos más años y además lo hacemos en mejores condicio-
nes de salud, económicas y sociales. Nunca antes tantas perso-
nas habían alcanzado una edad tan elevada. Un gran avance de 
nuestra sociedad. Elementos que han permitido este avance de 
mayor supervivencia generacional son las mejoras en la alimenta-
ción, higiene y sanidad, mejores atenciones y cuidados. 
 La longevidad es uno de los grandes retos de la próxima 
década. La gente vive más tiempo y eso implica múltiples transfor-
maciones sociales. Desde la atención sanitaria a la planificación 
de las pensiones, sin olvidarse de las políticas de empleo. 
 Al inicio del año, la ONU pidió a todos los países del mun-
do medidas urgentes para garantizar el bienestar de las personas 
mayores: 

√Estima que entre el 4% y el 6% de las personas de 
edad sufren alguna forma de abuso, ya sea físico, 
emocional o financiero. 

√Un 25% de la población europea será mayor de 65 años 
en el 2050, por lo que la ONU ha lanzado una serie 
de directrices para orientar a los países afectados. 

√En 2021, 761 millones de personas en todo el mundo 
tenían 65 años o más. La ONU aboga por replantear 
la protección social y exige más pensiones y más 
salud. 

Esta etapa de nuestra vida está llena de nuevas experiencias 

positivas que la sociedad debe aprovechar y cuidar. 

P. Pedro Gil, cmf 
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 vida misional   

 

DIAKONIEFONDS  
 

A través del Fondo de Diakonía de la Misión  
se han apoyado 5 proyectos en 2022: 

 
*Escuela“ en Barrio Champs de Tirs - Congo. 

*Alimentos“ en Marceline - Haití. 
*Mujeres“ en aldeas de Buxar - India 

*Redes sociales“ Cuenta Conmigo - Suiza. 
*App para móvil“ MCLE - Suiza. 

  

El total de ayudas ha ascendido a 43‘500.00 Fr.  

 

Colectas   
 

2022 
Necesidades de la misión interior (IM) (dos) Fr 1‘397.00 

Semana de Cáritas Fr 1‘090.00 

Seminario diocesano (St. Luzi) Fr 800.00 

Fastenopfer (gesto de Cuaresma) Fr 6‘202.50 

Santos Lugares Fr 770.00 

Día de la madre Fr 450.00 

Cáritas: ayuda a los refugiados Fr 727.50 

Hilfswerkes MIVA Fr 717.50 

Emergencia Ucrania (dos) Fr 7‘765.00 

Necesidades del Obispado Fr 867.50 

MISSIO Fr 1‘410.00 

Escuelas católicas ZH Fr 820.00 

Hermandad Señor de los Milagros Fr 1‘265.45 

Para proyectos de PROCLADE Fr 10‘200.00 

Proyectos de Lambaré/Yhú (PY) +Tisaleo 
(Ecuador) 

 
Fr. 

 
5‘608.20 

Necesidades de la Misión – Fondo Social Fr. 23‘102.00 

 
TOTAL 

  

63‘192.65 
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“La prueba de nuestro progreso  
no es si nos unimos a la abundancia de quienes tienen más.  

Es si damos lo suficiente a aquellos que tienen poco.”  
(Franklin D. Roosevelt)  

Donativos  2022 
 

Apadrinamientos:   
       

Ancianos y niños (Paraguay) Fr. 3‘850.00 

Bolivia Fr. 1‘790.00 

Honduras Fr. 300.00 

India Fr.         1‘800.00 

“Escuelita y Noviciado“ (Paraguay) Fr 4‘520.00 

“Fundación Manos Unidas” Tisaleo (Ecuador) Fr 1‘400.00 

 
TOTAL 

  
13‘660.00 

 

Proyectos de promoción y desarrollo: 
    

Proyecto Social Europa - Centro de Cuidados en     
Puertollano (España) 

 
Fr. 

     
27‘374.00 

República Dominicana Fr 12‘000.00 

Proyecto  Ambato Tisaleo (Ecuador) 
de la Röm- Kath. Kirchgemeinde Wallisellen 

  
Fr. 

  
4‘000.00 

Lambaré/Yhú (Paraguay) de la Fundación de la       
parroquia católica de Dietlikon 

  
Fr. 

 
2‘000.00 

Lambaré/Yhú (Paraguay) de la fiesta de Solidaridad 
de la Misión en Kloten 

 
Fr 

 
2‘000.00 

Proyecto Social Europa - Centro de Cuidados en    
Puertollano (España) de la fiesta de Solidaridad de 
la Misión en Kloten 

  
 
Fr. 

 
 

3’626.00 

 
TOTAL 

  
51‘000.00 
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El domingo 22 de enero 2023 tuvo lugar la ceremonia de consagración de monaguillos en Kloten. 
 
 

El encuentro del Consejo Pastoral del lunes 23 de enero resultó un momento de gracia fraterna y 
de impulso. Tuvimos la suerte de contar con nuestro pastor, Mons. Joseph Ma., y también con el 

P. Adolfo Lamata, CMF (Provincial de los Misioneros Claretianos).  
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Nombre: K. Vanessa Porras Méndez                
País de origen: Nicaragua               

 
Película: “Esther”. Porque fue una mujer que creyó, confió y honró a Dios hasta que 
recibió el propósito por el que fue escogida: salvar a su pueblo como reina.  
Cita bíblica: “Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento  
como este” (Esther 4, 14). 
Cualidades humanas: altruista, respetuosa, servicial, amable, amorosa. 
Un personaje de la Biblia: Esther. 
Hecho de menos: los días de buen tiempo para conectarme con Dios a través de la 
naturaleza. 
De Suiza admiro: sus paisajes y la importancia de conservación que la hace parecer 
única y mágica. 
Me alegra: poder tener, para poder ayudar a personas que necesitan y agradecen    
ayudando a otras personas. 
Sueño en un día: todos seamos más conscientes que dentro de cada uno habita Dios y 
que nuestra conexión espiritual con él también depende de cómo tratamos a los demás.  
Mis fotos: visita a la Chiesa María del Sasso, Marcote. Consagración a la Virgen de 
Schönstatt Quarten 
 
 

nombres propios          
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 el santo del mes 

S. NICOLÁS DE LA FLÜE, patrón de Suiza   

  
      (3 de marzo) 
 
Nicolás nació en el seno de una familia de agricultores en el pe-
queño pueblo de Flüe, en la región de Obwalden, de Suiza. 
Aunque fue analfabeto, es considerado uno de los más grandes 
místicos de la Iglesia universal. Desde muy joven apareció en su 
corazón una llamada, una vocación especial. Sin embargo, entre 
1440 y 1444 se tuvo que alistar como un soldado y combatió en 
las guerras que los confederados declararon a los Habsburgo; 
luego regresó, se casó con Dorotea y tuvieron diez hijos. 

 
En el desierto en medio a los suyos 
El Señor le concedió tres gracias que le había pedido: la aprobación de su esposa e 
hijos para convertirse en ermitaño, la gracia de no tener nunca la tentación de desistir, y 
el milagro constante de vivir sin beber ni comer.  
Dejó su hogar con el objetivo de retirarse a la vida monástica entre las comunidades de 
Alsacia con las que entró en contacto. Sin embargo, Nicolás no fue más allá de Liestal, 
en el cantón de Basilea, para instalarse al final no lejos de su casa, en un lugar escarpa-
do llamado Ranft, donde se construyó una pobrísima celda de tablones, que más tarde 
fue completada por los lugareños con una capilla. Durante 20 años la gente lo encon-
traría allí, vestido con indumentos ásperos, descalzo, con el rosario en la mano, alimen-
tándose sólo de Jesús en la Eucaristía.  
 
"Si tengo humildad y fe, no puedo equivocarme" 
Su modo de vida despertó la curiosidad de los habitantes. Muchos se le acercaron para 
hablar con él, pedirle consejo o escuchar las explicaciones de cuestiones religiosas. Lo 
llamaron Bruder Klaus: era el Hermano Klaus que hablaba de manera sencilla, sin un 
lenguaje erudito, porque su conocimiento de Dios salía de su experiencia vivida y de su 
corazón. A pesar de su sed de soledad, acogía a todos y difundía el mensaje de la paz, 
que no era la paz del mundo sino aquella paz predicada por Jesús en el Evangelio. "En 
todo vale más la misericordia que la justicia", decía. Nicolás dejó su refugio muy pocas 
veces, y siempre por una buena causa. En 1481, por ejemplo, necesitaban que fuera el 
intermediario para evitar una guerra fratricida en el país: por su contribución a la Dieta de 
Stans se le recuerda hoy como "Padre de la Patria". De nuevo, en 1482 fue llamado 
para resolver la disputa entre Constanza y la Confederación en relación con el ejercicio 
del derecho en Thurgau y esta otra vez también fue capaz de restaurar la paz.  
Murió en su celda en su 70 cumpleaños en 1487. Fue canonizado por Pío XII en 1947. 
 
(cf www.vaticannews.va) 
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agenda 

1 y 8 
Formación bíblica presencial 
y online, a las 19.00 h 

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

4 CONCIERTO-ORACIÓN de la Hna. Glenda 
S. Peter u. Paul ZH, a las 19.00 h 

10 *Via Crucis: Capilla de Zúrich, las 19.00 h 
*Encuentro de madres en Kloten, a las 15.00 h 

15 Curso de Formación Cristiana 
a las 19.00 h online 

16 Reunion de la Comisión Permanente 
a las 19.30 h en Zúrich 

17 Misa y adoración en la Cripta de Winterthur, a las 19.00 h 
Via Crucis en la Capilla de Kloten, a las 19.00 h 

17 y 18 „24 Horas para el Señor“ 
„Dios, sé propicio a mí, pecador“ (Lc 18, 13) 

18 *“Padres y madres en acción“. Encuentro; 
de 17 a 19.00 h en la sede de Zúrich  
*Fiesta de „As Xeitosiñas“ en Schlieren 

25 Retiro de Cuaresma en Kloten, a las 15.00 h 

26 V° de Cuaresma. Recogida „cajas“ del signo cuaresmal. 
Sopa de Cuaresma, a las 13.30 h en Zúrich 

29 Formacion litúrgica, online a las 19.00 h 

31 Misa y Adoración 
Capilla de S. Francisco de Kloten, a las 19.00 h 

 Consulte la web www.misioncatolica.ch 

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

 
 
 
 
 
 
 

El Espíritu abre caminos.                 
 

Leyendo los Hechos de los Apóstoles se 
puede ver cómo el Espíritu Santo es el pro-
tagonista de la misión de la Iglesia: es Él 
quien guía el camino de los evangelizadores 
mostrándoles el camino a seguir.               
Lo vemos claramente cuando el apóstol 
Pablo, llegado a Tróada, tiene una visión. 
Un macedonio le suplica: «Pasa a Macedo-
nia y ayúdanos» (Hechos 16, 9). El pueblo 
de Macedonia del Norte está muy orgulloso 
de esto, muy orgulloso de haber llamado a 
Pablo para que Pablo fuera a anunciar a 
Jesucristo... El Apóstol no duda, se va a 
Macedonia, seguro de que es Dios mismo 
quien lo envía, y llega a Filipos, „colonia 
romana“  a la Vía Egnatia, para predicar el 
Evangelio. Pablo se queda allí varios días. 
Tres son los acontecimientos que ca-
rarterizan su estancia en Filipos en estos 
tres días; tres hechos importantes: 1) la 
evangelización y el bautismo de Lidia y su 
familia; 2) su arresto junto con Silas, des-
pués de haber exorcizado a una esclava 
explotada por sus amos; 3) la conversión y 
el bautismo de su carcelero y de su familia. 
Veamos estos tres episodios de la vida de 
Pablo.                                                          
*La fuerza del Evangelio se dirige sobre 
todo a las mujeres de Filipos, en particular a 
Lidia, vendedora de púrpura, natural de la 

ciudad de Tiatira, creyente en Dios a quien 
el Señor abre su corazón «para que se  
adhiriese a las palabras de Pablo». Lidia, en 
efecto, acoge a Cristo, recibe el Bautismo 
junto con su familia y acoge a los que perte-
necen a Cristo, acogiendo a Pablo y a Silas 
en su casa. Aquí tenemos el testimonio de 
la llegada del cristianismo a Europa: el inicio 
de un proceso de inculturación que dura 
también hoy. Entró por Macedonia.                                                       
*Después de la calidez experimentada en 
casa de Lidia, Pablo y Silas tendrán que 
hacer cuentas con la dureza de la prisión: 
pasan del consuelo de esta conversión de 
Lidia y de su familia a la desolación de la 
cárcel en la que los han metido por haber 
liberado en el nombre de Jesús «a una 
esclava poseída de un espíritu adivino» y 
que «producía mucho dinero a sus amos» 
con el oficio de adivina (Hechos 16, 16). 
Sus amos, ganaban mucho y esta pobre 
esclava hacía lo que hacen los adivinos: te 
adivinaba el futuro, te leía las manos, como 
dice la canción: «Tómame la mano, zínga-
ra», y por eso la gente pagaba. También 
hoy, queridos hermanos y hermanas, hay 
gente que paga por ello. Recuerdo que en 
mi diócesis, en un parque muy grande, 
había más de 60 mesitas donde estaban 
sentados los adivinos y las adivinas, que te 
leían la mano ¡y la gente creía en estas 
cosas! Y pagaba. Y esto sucedía también 
en la época de San Pablo. Sus amos, en 
represalia, denuncian a Pablo y llevan a los 
Apóstoles ante los jueces acusándolos de 
desorden público.                                        
*Pero ¿qué pasa? Pablo está en la prisión y 
durante su encarcelamiento se produce un 
hecho sorprendente. Está desolado pero, 
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en vez de quejarse, Pablo y Silas entonan una alabanza a Dios y esta alabanza desenca-
dena una fuerza que los libera: durante la oración un terremoto sacude los cimientos de 
la prisión, se abren las puertas y caen las cadenas de todos (cf. Hechos 16, 25-26). 
Como la oración de Pentecostés, la de cárcel también provoca efectos prodigiosos. El 
carcelero, creyendo que los prisioneros habían huido, estaba a punto de matarse, porque 
los carceleros pagaban con su propia vida la huida de los prisioneros, pero Pablo le grita: 
«No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí». (Hechos 16, 27-28). El carcelero 
pregunta entonces: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?» (v. 30). La res-
puesta es: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa» (v. 31). En ese momento 
se produce el cambio: en el corazón de la noche, el carcelero escucha la palabra del 
Señor con su familia, acoge a los apóstoles, les lava las heridas —porque les habían 
pegado— y recibe el bautismo junto a los suyos; luego, «se alegró con toda su familia por 
haber creído en Dios» (v. 34), prepara la mesa e invita a Pablo y Silas a quedarse con 
ellos: ¡el momento del consuelo! En el corazón de la noche de este carcelero anóni-
mo, la luz de Cristo brilla y vence a las tinieblas: las cadenas del corazón caen y 
brota en él y en sus familiares una alegría nunca antes experimentada. Así es como 
el Espíritu Santo hace la misión: desde el principio, desde Pentecostés en adelan-
te, Él es el protagonista de la misión. Y nos lleva hacia adelante, debemos ser fieles 
a la vocación que el Espíritu nos mueve a hacer. Para llevar el Evangelio.                                                   
Pidamos también nosotros hoy al Espíritu Santo un corazón abierto, sensible a Dios y 
hospitalario con nuestros hermanos y hermanas, como el de Lidia, y una fe audaz, como 
la de Pablo y Silas, y también una apertura del corazón, como la del carcelero que se 

deja tocar por el Espíritu Santo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Catequesis 
30.10.2019) 

los Hechos de los  Apóstoles 
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LA GRATUIDAD  
 

Siguiendo nuestras reflexiones sobre la encí-
clica Fratelli Tutti y terminando el capítulo 
segundo, el Papa Francisco nos invita a re-
flexionar sobre la actitud compasiva del sa-
maritano, subrayando que éste no buscó 
ningún tipo de reconocimiento. De hecho,    
ni siquiera pidió un gesto de gratitud del 
hombre herido al que recogió en el camino 
pues lo dejó en un alojamiento y pagando 
por adelantado, se fue sabiendo que lo más 
probable es que no lo volvería a ver.  
●Sin duda, este comportamiento es poco 
usual en nuestros tiempos. Estamos en una 
cultura en donde todo pasa por el concepto 
de utilidad. Hacemos algo, frecuentemente 
para recibir algo a cambio. La cultura propa-
ga la idea de que nada debe ser gratuito. 
Nuestra vida se desenvuelve en un gran 
mercado. Pagamos para conseguir seguri-
dad, tranquilidad; pagamos por el agua y el 
espacio que ocupamos; pagamos por el sa-
ber y el conocer; pagamos incluso por hacer 

deporte y hasta por 
entretenernos.  
●Nada es gratuito, 
todo debe tener un 
precio, llámese di-
nero, contra presta-
ción, devolución 
emocional, social, 
sentimental, etc. 
Hacer algo sin   
esperar nada a 
cambio es casi   
inconcebible para 
una cultura basada 
en la utilidad. Esta 
práctica, a veces, 

contamina todo lo humano, propagando la 
idea de que “todo es pagable” y, por tanto, 
“todo es vendible”. 
●Es una idea falaz y muy peligrosa. Desde 
tal idea progresa la corrupción en todas sus 
manifestaciones, entendiendo a la corrupción 
tal como lo define el diccionario de la RAE: 
“Vicio o abuso introducido en las cosas no 
materiales”.  
Para que nos quede claro esa corrupción, 
ese “vicio o abuso”, pensemos en realidades 
como el amor o la fe.   
●Hay que decir que ambas expresiones han 
despertado el interés del mercado y, actual-
mente, reportan millones de dólares en ga-
nancias para cientos de empresas. Para que 
esto ocurra, el amor ha sido sometido al 
“vicio y abuso” del ser humano y ha sido 
corrompido por completo al confundirlo con 
la necesidad de apego o con el sexo. Desde 
tal corrupción, ese pseudo-amor se vende y 
se compra, se negocia en la Bolsa y en el 
mercado. Ocurre en empresas de venta de 
implementos sexuales, de búsqueda de pa-

“Fratelli tutti”                 
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reja, de producción de reality shows, de 
“arriendos” de pareja, de la industria de la 
pornografía, etc. 
●Con la fe, pasa otro tanto. Lamentable-
mente conocemos muchos casos en los 
que la fe se ha convertido en una empresa 
rentable a mano de verdaderos emporios o 
de personas sin escrúpulos que han vendi-
do el cielo, la paz, la salud, la santidad, etc. 
Corrompiendo, viciando y abusando de la 
noción de fe. 
Como podemos ver, la mentalidad mercantil 
corrompe incluso las verdades más huma-
nas y profundas de nuestra existencia, con-
virtiéndolas en objetos, en cosas, en ofertas 
y ganancias. 
●La actitud del samaritano nos coloca di-
rectamente ante esta realidad. Jesús nos 
relata con precisión lo que desea que com-
prendamos: la gratuidad.  
¿Por qué no parece importarle al samari-
tano, recibir un reconocimiento como pago 
de su buena acción? ¿Por qué no deja su 
dirección para que le paguen lo que ha gas-
tado? ¿Por qué no publica su acción para 
que lo veneren o lo aplaudan? La respuesta 
es obvia. Porque el buen samaritano no 
actúa desde la corrupción, sino que actúa 
desde la Verdad. 
La compasión del buen samaritano no brota 
del ego o de la necesidad de recompensa; 
brota de la conciencia del amor que siente 
por el Dios en el que cree. No hay necesi-
dad de recompensa o de reconocimiento 
social porque no está en la lógica del mer-
cado. 
●El amor y la fe, desde el punto de vista 
mercantil son totalmente inútiles. No valen 
para nada porque no reportan beneficios 
materiales, emocionales o intelectuales que 

se puedan vender y comprar. La fe y el 
amor están fuera de la lógica del mercado.  
Tampoco son comportamientos que, por sí 
mismos, busquen ganar el cielo, la pro-
tección especial de Dios o la garantía de 
recibir favores divinos. Dios no es un ven-
dedor de bienestar o un regalador de de-
seos. Dios no está dentro de la lógica del 
mercado y de las transacciones. La fe no es 
una prestación para obtener los servicios de 
Dios.  
●Reflexionemos sobre ello porque la gratui-
dad es una clave central a la hora de no 
corromper lo más profundo y bello que  
tenemos. Recordemos estas palabras de 
Jesús: “Pero tú, cuando le des a alguien 
que pasa necesidad, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha” (Mateo 6, 
3); y, “Antes bien, cuando ofrezcas un   
banquete, llama a pobres, mancos, cojos, 
ciegos, y serás bienaventurado, ya que 
ellos no tienen para recompensarte. (Lucas 
14, 14). 
 
Aprendamos a conjugar el amor y la fe en el 
Reino de los cielos y no en el Reino del 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliana Cevallos 
elianalogoterapia@gmail.com 
Programa de Acompañamiento Familiar 
(PAF) de la MCLE-Cantón Zúrich 
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de interés:  

 

PADRES Y MADRES EN ACCIÓN  
 

(UN ESPACIO DE DIÁLOGO  
A FAVOR DE LA FAMILIA) 

 

 

 

 
El pasado 28 de enero iniciamos el grupo “Padres y madres en acción”. La reunión se 
desarrolló como un espacio de respeto incondicional y de encuentro.  
Sin ser una escuela para padres o un curso informativo que proponga recetas o reco-
mendaciones, el grupo inició como un escenario de ayuda mutua que, por medio de cier-
tas orientaciones profesionales e informativas (psicología, estadísticas, noticias actuales 
pertinentes, etc. ) facilite la tarea de acompañar a nuestros hijos. Y es que el diálogo y la 
tolerancia permiten articular esas preocupaciones, anécdotas, testimonios y soluciones, 
que a todos nos ocupan en el día a día con nuestros hijos. 
El grupo partió y lo seguirá haciendo, desde la firme convicción de que es imprescindible 
el respeto ante la diversidad de estilos, formas y criterios educativos.  
En nuestra primera reunión identificamos algunos puntos importantes como: 

Cada situación y persona es única e irrepetible y, por tanto, las recomendaciones 
teóricas y generales tienen poca aplicabilidad cuando no se la contrasta con los 
matices singulares de cada hijo, de cada padre y de cada familia. 

No existe una familia ideal, existimos personas que, sea como padres o hijos, hace-
mos nuestro mayor esfuerzo por vivir lo mejor que podemos, aunque ello signifi-
que algunas veces conflictos y crisis, especialmente cuando hay heridas pre-
vias, desconfianza o desencuentros en ideas, creencias y valores.  

Cada familia, cada padre y madre “sabe” desde su propia construcción personal y, 
sobre todo, desde el amor que siente por sus hijos, lo que le gustaría enseñar y 
cómo le gustaría hacerlo. Ese “saber” muchas veces, se traduce en frustración y 
desde allí, en miedo. Lo cual, a su vez, puede dificultar la comunicación. 

Las dificultades, expectativas, contradicciones y posibilidades en la educación de 
nuestros hijos están directamente vinculadas con la cultura en la que ellos están 
inmersos y la sociedad en la que deben vivir. Lo cual nos desafía a conocer y 
comprender todas esas situaciones, aunque nos produzca temor o incluso ma-
lestar. 

Es muy útil hacer comunidad entre padres y madres, pues nos impulsa a construir 
lazos de unidad y nos estimula a la reciprocidad y al apoyo mutuo.  
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A partir de estas reflexiones, el los siguientes encuentros retomaremos algunos tópicos 
para enfocarlos, particularmente, hacia la pregunta ¿Cómo educar a nuestros hijos en 
valores y en la fe, cuando parece que estamos a contracorriente? 
 

¡Los esperamos! 

 

 

 

 

 

 

 
No te olvides de suscribirte a nuestro canal y de seguirnos en IG y Facebook. 

Recuerda, ¡CUENTA CONMIGO! 

Para más información consulta nuestro sitio web 
www.cuentaconmigo.ch 

 

La familia es el escenario natural y auténtico de toda persona es su núcleo         
familiar. Allí conoce el amor por lo que se es, sin condiciones; allí vive la        
cotidianidad que genera confianza, respeto y valores de convivencia; allí       

siente la fuerza de ser estimado y aprender a estimar a otros; allí aprende          
a vivir sin miedo y abierto a la vida.  
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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  

 
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 


