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Una encantadora advocación 
 
Estamos en mayo. Confieso que me he hecho devoto de Nues-
tra Señora “Knotenlöserin” (traducido sería: María, que Desata 
los Nudos, o simplemente la Virgen Desatanudos). 
 
¿La razón? Me ha cautivado la conexión tan clara y directa que 
tiene con la vida real. Es en la vida real donde siempre he imagi-
nado y sentido que está la Madre del Señor. 
 
Con frecuencia el flujo normal de nuestra vida: la fe, la relación 
en la familia, el trato con los otros, el mundo laboral o de la vida 
de los grupos de iglesia… se atasca, se traba, ¿verdad que sí?. 
Y se forman nudos. Pues bien, allí está Ella. Para ir aflojando la 
tensión, para ir eliminando las trabas, para ir desatando los líos, 
para ir haciendo luz en las confusiones…  
 
Sí, porque Ella es la criatura absolutamente “enemistada” con 
los poderes del mal. 
Sí, porque Ella es total transparencia a la gracia. 
Y se vuelca en nosotros, sus hijos. Como buena madre sabe 
escucharnos y, con sabiduría, ponernos en la justa dirección. 
 
Buen hijo de María es aquel que aprende de Ella. ¡Qué pena 
cuando, incluso entre nosotros, hay gente que se dedica a apre-
tar más los nudos o a multiplicarlos! 
 
¡Santa María, Desatanudos. Ruega por nosotros! 
 
P. Juan Carlos, 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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el Capitel 

de la 
Ascensión 

de Silos 
 
 

La prudencia según 
el catecismo consiste 
en ‘guardar el medio 
entre los extremos’, 
pero esa definición 
que me parece tibia e 
insulsa, se me ha 
iluminado al pensarla 
desde el capitel: Ma-
ría está mirando ha-
cia arriba, absolutamente vuelta hacia Jesús (se ve su rostro 
detrás de las nubecitas), con las manos en postura ascensio-
nal y como estirada toda ella por una atracción irresistible. 
Juan, a su lado, la tiene sujeta por el manto como si le estu-
viera diciendo: “¡Ni se te ocurra irte! Nos haces muchísima 
falta aquí…” 
Digo yo si la prudencia no consistirá en ‘aguantar el tirón’ 
entre eso que Colosenses llama “buscar las cosas de arriba” 
y seguir a la vez, y ahí está la gracia, bien sujetos y planta-
dos en “lo de abajo”: en sus gentes, sus historias, sus ale-
grías, sus sueños y sus conflictos. 
A la prudencia le tocaría por un lado “tirarnos del manto” 
cuando, pretextando que nos atrae “lo de arriba”, nos esca-
bullimos hacia un espiritualismo evadido; y, por el otro, impe-
dirnos convertir las cosas del mundo en plataforma para la 
afirmación de nuestro yo y sus desatinos. 
“Vivid como si vierais al Invisible, nos diría, con todo vuestro 
ser orientado y vuelto hacia Él, y, a la vez, totalmente volca-
dos y apasionados por su Reino, en el aquí y ahora de la 
historia”. 
(Dolores Aleixandre)  
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vida misional   

Comunidad “Enmanuel” 
Con ocasión del aniversario de 
la aprobación de los Estatutos 
del “Rinnovamento nello Spiri-

to” se celebró una Eucaristía 
de acción de gracias, presidi-
da por Mons. Marian Eleganti 
en la iglesia de S. Pedro y S. 

Pablo, el 17 de marzo. A conti-
nuación en la Misión se tuvo 

un encuentro fraterno con to-
dos los asistentes. 

 
 

 
 
 
 

Fiesta del padre –Aniversario de As Xeitosiñas 
Un año más batiendo marcas. La fiesta anual del día del padre y aniversario del 
grupo “As Xeitosiñas” en el polideportivo de Schlieren resultó un rotundo éxito de 
asistencia. La orquesta “Huracán” (venida de Galicia) y la Banda de Gaitas y Es-
cuela de Baile de As Xeitosiñas animaron a los asistentes mientras degustaban 

un sabroso menú, a precios populares. ¡Muchas gracias a todos! 
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Nuevos 

Monaguillos. 
Zúrich. 

En la celebración 
eucarística del 26 
de marzo, se aco-
gió oficialmente a 
los nuevos mona-
guillos que sirven 

al altar en las 
celebraciones de 

la Misión en la 
iglesia de S. Pedro y S. Pablo de Zúrich. 

 

 
 
 
 

Formación  
cristiana de niños. 

Kloten. 
El viernes 7 de abril 
los niños y niñas del 
grupo de Kloten tu-

vieron su encuentro, 
a partir de las 16.00 h 
para elaborar las co-
ronas y los canastitos 

de Pascua.  

"Todos tenemos la responsabilidad de dar lo mejor que tenemos y lo me-
jor que tenemos es la fe: dádsela a los niños ¡Pero hay que darla con el 

ejemplo! Con las palabras no sirve, con las palabras... ¡Hoy las palabras no 
sirven! En este mundo de la imagen, todos estos niños tienen teléfonos 
móviles y las palabras no sirven... ¡Ejemplo, ejemplo!”  (Papa Francisco) 
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Domingo de Ramos 
comienzo 

de la  
Semana Santa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Llego con tres heridas:  
la del amor,  

la de la muerte,  
la de la vida.  

 
Con tres heridas viene:  

la de la vida,  
la del amor,  

la de la muerte  
 

Con tres heridas yo:  
la de la vida,  

la de la muerte  
la del amor. 
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Evento Solidario ¡Fuerza Perú! 
 

En el centro comunal Riesbach, desde el 
mediodía hasta  final de la tarde.  

Organizado por la Hermandad  
del Señor  de los Milagros.  

La fiesta Solidaria tenía como fin  
recaudar fondos en favor de  

los damnificados por  
las recientes inundaciones en Perú. 

 
La fiesta resultó todo un éxito 

de participación y de recaudación.  
¡Gracias a todos! 

 
 

 
 
 
 
Sopa ecuménica. St. Gallus 
 
En la parroquia de St. Gallus tuvo 
lugar el 25 de Marzo, la acción de la 
sopa para todos (Cuaresma). La 
Misión contribuyó preparando una 
de las sopas, con refuerzos de Klo-
ten y bajo la dirección de Leonor  
Mosquera. Muy temprano en la ma-
ñana ¡y manos a la obra! se obtuvo 
una deliciosa sopa. 
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 agenda misional 

GRUPOS  
BÍBLICOS 

 
 
 

◘Miércoles 3 y 17, en la Oficina misional 
de Kloten, a las 19.30 h 
 
◘ Miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 en la sede 
de Zúrich, a las 18.00 h. 
 
◘ Martes 2, 9, 23 y 30 en Wädenswill, a 
las 19.00 h. 

MISA Y ADORACIÓN 
DEL SANTÍSIMO 

 
►Capilla de Zúrich: viernes, 5 de 
mayo, a las 19.00 h 
►Cripta de Winterthur:  viernes, 19 
de mayo, a las 19.00 h 
►Capilla de S. Francisco (Kloten): 
viernes, 26 de mayo, a las 19.30 h. 

ZÚRICH 
 
Los grupos  

de Mater  
Peregrina 

 

invitan a honrar  
a la Madre de Dios: 

 

 

 

Santo Rosario, a las 18.00 h.  
y a las 18.30 Eucaristía 

en la Capilla de Zürich,  
los sábados: 6, 13, 20 y 27 

de mayo 

 

KLOTEN 

 
Viernes 12: 

 
Encuentro  

de madres, a partir 
de las 15.00 h.  
en el centro de 

Aperitivo.  
 

 
 
 

NIEDERHASLI 
 

Sábado  6,   rezo del  
Rosario a las 17.30  
en la iglesia. 
Sábado 20, curso de  
Biblia a las 17.30 h  
en la iglesia. 

ATENCIÓN: 
 

Con ocasión del “Día de la Misión” 

se suspenden las misas en español del 
domingo 7 de mayo: en St. Gallus, 
Au, St Peter und Paul de Zúrich y 

Winterthur, y St. Anton. 
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“una madre, una misión” 
 
 

DIA DE LA MISIÓN 

7 Mayo 2017 

Lugar: Kloten 

Eucaristía: 11:30 h 
Iglesia Cristo Rey  

Rosenweg 7  

(Abierta a todos) 

 

Aperitivo y Fiesta 

(Para todos los inscritos) 

Despedida: 17:00 h 

 
Santa Misa a las 12.30 h. 

 
Aperitivo. Ensalada verde.  

 
Parrillada de carne con guar- 

 
nición y Postre (10 Fr.) 

 
(Bebida a parte) 

 
Niños hasta 12 años, gratis 

 
Fiesta.Regalos. Sorpresa. 

 
Hasta final de la tarde 

 
Es imprescindible  inscribirse  

 
antes del domingo 14 de mayo 

 
Los martes:  de 09.30 a 13.00;  

 
                       14.00 a 18.00 

 
Los miércoles de 09.30 a 12.30 

 
Laboratoriumstr. 5  8400 Winterthur 

 
Tel 052 222 80 67  
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  escuela de fe      
12 consejos que debes tener en 

cuenta en tu proceso de conversión  
 
 
1. Quien cambió fuiste tú, no los demás. 
2. A veces es bueno un cambio de círcu-
los sociales. 
3. No es obligatorio ser perfecto de la 
noche a la mañana, es un camino. 
4. Podrás sentirte tentado a dejar la Igle-
sia. 
5. Recuerda que la fe no es un senti-
miento. 
6. Crece en la oración. 
 
 
7. Quizá tu forma de pensar era distinta 
a la que la Iglesia te propone ahora. 
Como sabrás, la Iglesia se opone a temas 
muy polémicos de hoy en día. Si ello no te 
agrada, investiga, pregunta. La Iglesia no 
toma decisiones arbitrarias y tampoco pre-
tende sustituir tu cerebro. Decía uno de mis 
escritores favoritos, G.K. Chesterton: «Para 
entrar en la Iglesia hay que quitarse el 
sombrero, no la cabeza». Sin embargo, ten 
siempre la certeza de que la Iglesia vela 
por el bien del ser humano en su totalidad, 
no solo de sus sentimientos. 
 
8. No hagas del grupo al que te integras 
un grupo social (si no te estás integrando 
a uno, búscalo, pues vivir la fe en comu-
nidad es más sencillo) 
No es un grupo social al cual asistes sola-
mente para hacer amigos o para después 
irte a cenar, a pasear o a buscar novio/a. 
Que tu grupo parroquial o movimiento ecle-
sial sea un lugar de encuentro con Dios y 

una oportunidad de crecer en la fe y de 
madurar espiritualmente. Haz amistades allí 
que realmente te lleven a Cristo. 
 
9. Fórmate. 
El primer mandamiento es amar al Señor 
con todo el corazón… ¡pero también con 
toda la inteligencia! Comienza a estudiar la 
Biblia (poco a poco), a leer el Catecismo de 
la Iglesia Católica (ahí está todo lo que 
creemos), busca vídeos en Youtube de pre-
dicadores católicos o toma un curso de apo-
logética. Lo que sea que hagas para crecer 
en tu conocimiento de la fe que comienzas a 
practicar es bueno. Mucha gente te va a 
cuestionar. Es bueno poder dar razones de 
lo que crees. Como te decía en el punto 6, 
proponte metas sencillas y reales.  
 
10. Persevera, sé constante. 
No te desanimes: el proceso de conversión 
es lento. Cae cuantas veces quieras, pero 
siempre levántate. Para una tarea como la 
que has empezado, no dejes los sacramen-
tos. Por lo menos la confesión y la comu-
nión. Reza mucho y haz que poco a poco,  
Cristo comience a ser el centro de tu vida 
para que Él camine contigo. 
 
11. Habla de Cristo… 
Pero vívelo más de lo que lo predicas. Que 
en lo que haces, dices, compartes en tus 
redes sociales, ¡incluso en lo que compras! 
se note que sigues a Jesús de Nazareth. 
Hay una frase buenísima que le atribuyen a 
Francisco de Asís: «Prediquen el evangelio 
en todo tiempo y de ser necesario usen pa-
labras». Te reto a hacer vida esa frase. 
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12. Y recuerda… eres católico en todas 
partes. 
La fe permea tu vida entera (o debería). A ti 
que estás comenzando a vivir la fe te ex-
horto, te ruego, te suplico… no seas 
católico solamente en tu parroquia, el mun-
do necesita de ti y de tu ejemplo para 
saberse amado por Dios. 
 
Espero estas líneas no te desanimen. Si 
acabas de comenzar tu proceso de con-
versión y no sabes ni por dónde empezar, 
sería bueno buscar un director espiritual. 
Por ejemplo, un sacerdote que te ayude.  
 
Artículo escrito por Bernardo Dueñas 
Moreno  
http://catholic-link.com/2017/01/18/consejos
-proceso-conversion/ 
 

 
“Os invito a dedicar hoy cinco o diez 
minutos, sentados, sin radio, sin tele-
visión; sentados, a pensar en la pro-
pia historia: bendiciones y desastres, 
todo; gracias y pecados: todo. Y ver 

la fidelidad de ese Dios que permane-
ce fiel a su alianza, fiel a la promesa 

que hizo a Abrahán, fiel a la salvación 
que prometió en su Hijo Jesús. Estoy 
seguro de que, entre las cosas quizá 
feas –porque todos las tenemos, tan-
tas cosas feas en la vida–, si hoy ha-
cemos esto, descubriremos la belleza 

del amor de Dios, la belleza de su 
misericordia, la belleza de la esperan-
za. Y estoy seguro de que todos nos 

llenaremos de alegría”.  
(Papa Francisco) 



 
la alegría del amor 
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NUEVE CAPÍTULOS ESENCIALES 
PARA VIVIR EL AMOR 

 
Nueve son los capítulos que el papa 
Francisco desarrolla en la exhortación 
apostólica postsinodal sobre el amor en la 
familia. 
A partir de hoy y cada mes, iremos 
reflexionando sobre este documento y desde 
una perspectiva práctica, intentaré enlazarlo 
con la vida cotidiana y los desafíos y dilemas 
propios de este tema. 
Empecemos por su nombre, pues resulta 
muy interesante que el papa Francisco haya 
titulado a esta exhortación como “Amoris 
Laetitia”.  
Como muchos sabemos, el título de una 
obra suele ser un dolor de cabeza para todos 
los escritores. El reto es complejo. Hay que 
lograr, en muy pocas palabras, comunicar al 

lector lo fundamental del texto 
y la visión que subyace. 
Entonces ¿por qué el papa 
Francisco llama a esta 
exhortación, “La alegría del 
amor”? 
Todos hemos experimentado 
la alegría como un sentimiento 
de bienestar e intensa 
gratificación. Cuando estamos 
alegres, nuestras actitudes, 
palabras y gestos suelen ser 
joviales, luminosas y muy 
atrayentes para los demás. 
También sentimos mucha 
energía y una disposición 
especial para divertirnos y 
compartir ese estado 
confortable.  
Ciencias como la psicología y 

la medicina han comprobado que las 
personas alegres tienen un sistema inmune 
fuerte; se recuperan con mayor facilidad de 
las enfermedades; viven más tiempo; tienen 
vínculos y relaciones profundas y 
satisfactorias; y, son optimistas, creativas y 
tolerantes. 
Como vemos, la alegría tiene muchos 
regalos para los seres humanos. Quizá uno 
de los más bonitos, es que nos permite 
saber que no somos seres individualistas, 
egocéntricos y en constante defensa de los 
otros, pues para estar alegres, necesitamos 
entrar en relación con alguien o con algo. La 
alegría es una emoción que ocurre cuando 
una persona, situación o cosa nos estimula a 
sentirla y estamos abiertos a sentirla. Lo que 
quiere decir que la alegría es uno de esos 
sentimientos que se viven “con”. Una 
posibilidad de sentir nuestra íntima 
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naturaleza vincular y comunitaria. 
Pero además, la alegría tiene que ver con lo 
que nos resulta “valioso”; es decir, no 
sentimos alegría por cualquier cosa sino por 
situaciones que encierran un valor. Por 
ejemplo, nos sentimos alegres porque 
nuestros hijos alcanzan una meta y, esto 
sucede, porque ellos nos son valiosos y sus 
metas también. Nos sentimos alegres 
porque nuestra pareja confía en nosotros o 
porque estamos sanos, lo que quiere decir 
que asumimos como valiosa la confianza y 
la salud. 
Y como otro regalo de la alegría, la mayoría 
de personas coincidimos en lo que nos 
resulta valioso, lo cual facilita 
tremendamente que podamos compartirla.  
Así que ¿por qué el papa Francisco elige 
esta emoción en el título de su obra? Pues, 
porque el amor es una de esas experiencias 
humanas que refleja todos los valores y 
regalos que esconde la alegría y muchos 
más; pero sobre todo, porque en la 
exhortación a la familia, el papa Francisco 
provoca a los creyentes a vivir con alegría el 
amor.  
Estamos en una sociedad y en una época 
en la que el amor, el matrimonio y la familia 
son palabras que, a veces, representan 
pesadas cargas; enormes 
responsabilidades; altas limitaciones a la 
libertad personal; reducción de placeres; 
disminución de tiempo para ganar dinero; 
decepciones que solamente traen tristezas; 
posibles riesgos de sufrir, etc.  
Por estas razones, a veces el amor no es 
relacionado con la alegría sino más bien con 
el sufrimiento, el auto sacrificio o la pérdida 
de libertad. Incluso esto se extiende en la 
comprensión del amor a Dios, ofreciendo 

una imagen equivocada y convirtiendo a los 
creyentes en seres tristes, amedrentados, 
taciturnos y sufrientes.  
En este contexto, es muy sabio que el papa 
Francisco haya titulado a esta exhortación 
como La alegría del amor, rescatando 
desde el título a esta bella palabra que, 
como una lámpara desplaza la oscuridad, 
los miedos y la desconfianza actual en la 
tarea de amar y ser amados. 
Así que, como primer paso, reflexionemos 
en nuestra propia vida, la relación entre 
alegría y amor. 
Respondamos juntos:  cuando pienso en el 
amor, ¿me surge alegría?,  cuando estoy 
con mis hijos, esposo o amigos ¿comparto 
la alegría de amarlos?, ¿transmito y 
contagio alegría desde mi amor a Dios?, 
¿qué es lo valioso que encierra mi alegría?, 
¿me disgusta la alegría de los demás 
cuando no la comparto?, ¿disfruto 
contagiarme y abrirme a su experiencia?, 
¿siento y puedo empatizar con la alegría de 
los que amo?, ¿regalo sin esperar nada a 
cambio mi alegría?... 
Ahora que hemos respondido a esas 
preguntas, insertemos las respuestas en 
estas potentes y sugerentes palabras de 
Jesús: 
“Pidan y recibirán, para que su alegría sea 
completa”. Juan 16. 24 
 
 
 
 
 
 

Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 
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LITURGIA 
ZÚRICH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el servicio de las celebraciones de la fe, la Misión cuenta con un numeroso 
grupo de voluntarios. En la iglesia de S. Pedro y Pablo de Zúrich están distri-
buídos en diferentes equipos (acogida, lectores, ministros eucarísticos…). La 
representante del grupo es Nora Ordóñez. Tienen sus encuentos de formación, 
de revisión y convivencia. En la cripta de St. Anton también puedes encontrar, 
cada domingo por la tarde, un pequeño pero entregado equipo al servicio de la 
liturgia.   
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ADORACIÓN 

WINTERTHUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El grupo de adoración de Winterthur es el más joven de la Misión. Oficialmente 
hizo su presentación en la Asamblea de Representantes de junio pasado. Poco a 
poco, por contagio, ha ido creciendo. Suma ya 22 contactos en su grupo de 
whatsapp y tiene su cita mensualmente en la cripta de Winterthur. Su represen-
tante es Silvia Ganz. Sus componentes ya se platean alguna otra iniciativa como 
el estudio de la Biblia.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 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 


