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Se llenaron todos del Espíritu Santo 
 
La palabra “espíritu” tiene varias acepciones. A veces 

la empleamos para referirnos a la personalidad o al carácter de 
una persona. Entendemos que las personas viven según el es-
píritu que tienen; en este sentido, espíritu viene a significar 
“aquello” que nos orienta e influye para que seamos de una for-
ma u otra y que es, al mismo tiempo, transmitido a través de 
nuestro comportamiento. Es decir, la gente capta el espíritu que 
nos mueve cada vez que hablamos o actuamos. Según el espíri-
tu que uno tiene, adoptará una serie de valores y criterios que 
orientan y determinan su perspectiva sobre la vida. Todos tene-
mos un espíritu u otro, todo lo que hacemos refleja un determi-
nado espíritu u otro.  

Este sentido mundano de la palabra “espíritu” vale tam-
bién para entender el rol del Espíritu Santo en nuestra vida. Je-
sús sabía que los suyos necesitarían no cualquier espíritu sino 
el Espíritu en mayúscula, es decir, el Espíritu Santo que es uno 
con Él y con el Padre. Por eso, antes de ir al Padre, nos prome-
tió este mismo Espíritu para que, habitados por Él, manifestára-
mos las obras de Dios en el mundo.  

La fiesta del Pentecostés es la conmemoración de la 
venida del Espíritu prometido por Jesús a los suyos. Si la acción 
de cada uno manifiesta un determinado espíritu, las acciones de 
los cristianos no pueden manifestar ningún otro espíritu contrario 
al Espíritu Santo. Estamos permanentemente en la encrucijada 
de espíritus antónimos: espíritu de paz o de violencia, espíritu de 
orgullo o de humildad, espíritu solidario o egoísta, espíritu de 
unión o de desunión, etc. Todos los espíritus buenos proceden 
del Espíritu Santo, manifestado el día del Pentecostés. Cada 
uno debe elegir según qué espíritu quiere vivir. 
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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Gracias. Muchas gracias. 
En la persona de Antonio, Merche, Silvia, Alejandro e Isabel 
-como Comisión que se encargó de preparar y realizar el 
primer Día de la Misión- concentro el sentimiento de profun-
da gratitud hacia todos y cada uno de los miembros de la 
Misión que supieron sumar en bien de todos, que supieron 
colaborar con desinterés, que supieron aportar con generosi-
dad. 
La experiencia de trabajo, que culminó con la celebración del 
domingo 7 de mayo en Kloten, me dice que es posible. Sí. 
Se pueden hacer otras cosas, además de aquellas a las que 
ya estamos acostumbrados. Se puede trabajar también con 
otras personas con las que no habíamos contado hasta aho-
ra. Se puede aprender aún mucho más y realizar juntos mu-
chos más sueños, sin duda.  
Unidos somos más y mejor Misión.  
(P. Juan Carlos, cmf) 
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vida misional   

María Luisa García,  
in memoriam 

 
La comunidad misional 

que se reúne cada  
domingo en St. Gallus 
(Schwammendingen)  

vivió con especial  
intensidad el fallecimiento 

inesperado de María  
Luisa García, una de sus 

habituales feligresas. 
 

De su hija, Eva, son estas palabras: “lo que siempre admiré de tu personali-
dad, era tu sentido de la independencia (para tu generación, algo excepcio-
nal en una mujer) y tu inmensa paciencia y tranquilidad… Pero lo que más 
recordaré de ti, será tu actitud positiva ante la vida y tu sonrisa. Esa es la 
imagen tuya que llevo grabada en mi corazón y que sigue viva en tu nieto 
Loris…” 
En nombre de los amigos, en la celebración de despedida en St. Gallus, afirma-
ba Mari Rivas en la cripta llena a rebosar de gente: “María Luisa no llegó nun-
ca a una reunión fuera privada o pública (no olvidemos que María Luisa 
participó en varias asociaciones de emigrantes españoles) dando la impre-
sión de que había dejado algo importante sin resolver por acudir a la 
reunión, o, que debía irse antes de que terminara porque tenía pendiente 
una cosa. Para María Luisa, nunca había nada más importante que hacer 
que aquello que estaba haciendo en ese momento. Era uno de sus dones. A 
veces sucede que, en las reuniones se producen discusiones que se van 
animando de tono y empiezan a no ser tranquilas, María Luisa siempre con-
tribuyó a que ese tono se sosegara… En realidad, tal parecía que María Lui-
sa hubiera decidido seguir aquel consejo que Santa Teresa nos dejó en el 
precioso poema que dice: ‘Nada te turbe/ nada te espante/ todo se pasa/ Dios 
no se muda/ la paciencia/ todo lo alcanza/ Quien a Dios tiene/ nada le falta/ sólo 
Dios basta’. 

“Der Tod ist der Grenzstein des Lebens, aber nicht der Liebe” 
“La muerte es el hito fronterizo de la vida, pero no del amor”. 
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Luz 
Juana 
Bianca 

y 
Víctor 

 
 
 

 
 
 

La Vigilia Pascual  
de este año,  

en la capilla de  Zúrich, 
se vivió con especial intensidad. 

Cuatro adultos, que se venían 
preparando desde octubre, 

recibieron los tres sacramentos de 
la Iniciación Cristiana: 

Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 
Y toda la comunidad 

renovó las promesas bautismales 
y se felicitó por el triunfo de la Vida: 

la Resurrección del Señor. 
Que los frutos de la Pascua 

sean abundantes 
en toda la Misión. 
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Encuentro de madres y de niños, en Kloten el pasado 28 de abril. 
 

 
 
 
 
 

Segundo domingo  
de Pascua 

Fiesta de la Divina 
Misericordia 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tercer Domingo de Pascua 
Celebración comunitaria 

de la Santa Unción. 
Fiesta de los mayores. 
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Primer „Día de la Misión“ 

 
 

KLOTEN, 7 de mayo de 2017 
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 agenda misional 
GRUPOS  
BÍBLICOS 

 
 
 

◘Miércoles 7 y 21, en la Oficina misional 
de Kloten, a las 19.30 h 
 
◘ Miércoles 7, 14, 21, y 28 en la sede de 
Zúrich, a las 18.00 h. 
 
◘ Martes 6, 13, 20 y 27 en Wädenswill, 
a las 19.00 h. 

MISA Y ADORACIÓN 
DEL SANTÍSIMO 

 
►Capilla de Zúrich: viernes, 2 de 
junio, a las 19.00 h 
►Cripta de Winterthur:  viernes, 16 
de junio, a las 19.00 h 
►Capilla de S. Francisco (Kloten): 
viernes, 30 de junio, a las 19.30 h. 

ZÚRICH 
 

Triduo al Espíritu Santo 
Miércoles 31 de mayo, jueves 
1 de junio y viernes 2 de junio, 
a las 19.00 h en la Capilla. 
 

 
Vigilia de Pentecostés 

Sábado 3 de junio, de 20.30 h a 22.00 h. 
en la Capilla 
 
 
Confirmaciones 
Domingo 4, a las 
12.30 h en S. 
Pedro y S. Pablo. 
Preside: Mons. 
Luis Ángel de las 
Heras (Obispo de 
Mondoñedo-Ferrol) 
 

KLOTEN 

 

Viernes 30: 
Encuentro de madres,  
a partir de las 15.00 h.  

Domingo 18  
Formación de niños, a 

las 11.00 h. 
Domingo 18 y 25: 

Monaguillos 
 
 
 
 

NIEDERHASLI 
 

Sábado  3,   rezo del  
Rosario a las 17.30  
en la iglesia. 
Sábado 17, curso de  
Biblia a las 17.30 h  
en la iglesia. 
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ASAMBLEA de  
DE REPRESENTANTES 

ABIERTA a toda la 
MCLE– Cantón Zúrich 

 

☼ El domingo 25 de junio. 
☼ A partir de las 15.00 h. 
☼ En Brandschenkstr 14 (ZH) 
 

(Es imprescindible inscribirse  
antes del 15 de junio) 

 
15.00 h Acogida/Café ☺ 

15.30 h Plenario de información ☺ 
16.00 h Trabajo creativo en grupos ☺ 

17.00 h Representaciones ☺ 
18.00 h Remate final ☺ 

18.30 h Aperitivo ☺ 

¡ATENCIÓN! 
 

Los meses de julio y agosto no se  
publica la Hoja Informativa. Para estar al 

día en horarios de atención,  
de celebraciones y de actividades:  

consulte nuestra web. ¡Gracias! 

Primeras comuniones 

 

 

 
 
 
 
 
El domingo 11 de junio, a las 12.30 h en la 
iglesia de S. Pedro y S. Pablo en Zürich 

 
Sábado 17 de junio 
 
(Recibirás toda la 
información) 
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  escuela de fe      
4 de junio. Pentecostés. Lectura: Jn 20, 19-23 

 
Meditación.-Siempre que tenemos miedo, las 
puertas de nuestro corazón están cerradas. Se 
cierran a lo que nos produce pánico o inseguridad, 
pero también a lo bueno y sanador que podría 
llegarnos quién sabe de dónde. La confianza, por 
contrapartida, abre las puertas de nuestro corazón. 
En realidad, ésta es la única alternativa que tene-
mos y nos confrontamos con ella a cada minuto: o 
vivimos cerrados o abiertos, o confiamos en el 
mundo y en los otros o tenemos reservas y dudas. 
O pensamos que este universo es nuestra casa o 
somos extraños en tierra extranjera. Pero el cre-
yente sabe que al término de esta vida no le espe-
ra el vacío o la nada, sino la casa del Padre. 
 
Acción: Saluda hoy con una gran sonrisa a 
algún desconocido. 

11 de junio. Santísima Trinidad. Lectura: Jn 3, 16-18 

 

Meditación.-Si al levantarnos cada mañana nos preguntáramos ¿a quién puedo 
ayudar?, todo cambiaría. Una sonrisa, una llamada telefónica, una visita… Basta muy 
poco para alumbrar la vida de quienes tenemos a nuestro lado. Y dado que hay que tra-
bajar, ¿por qué no hacerlo cuidadosa y amorosamente, consagrados al disfrute de lo que 

tenemos entre manos? Todo responde 
en la medida en que ponemos en ello 
vida y corazón. Podemos salvar este 
día, no condenarlo. Podemos salvar a 
esta persona, no hundirla más en la mi-
seria negándole un poco de nuestra 
atención. Podemos hacer que el mundo 
brille. Para eso hemos nacido y estamos 
aquí. 
 
Acción: No niegues tu atención a 
quien la necesita. Haz que su mundo 
brille. 
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18 de junio. Corpus Christi. Lectura: Jn 6, 51-58 

 

Meditación.-“Esto es mi Cuerpo, 
ésta es mi Sangre”, esto, pan y vino, ali-
mento, soy yo, alimento, es lo que tam-
bién estáis llamados a ser vosotros. La 
persona llega a su plenitud cuando se 
convierte también ella, como el propio 
Jesús, en alimento para el mundo. No 
sólo estamos llamados a dar pan, sino a 
ser pan para el mundo. Si hacemos esto, 
tendremos vida y no experimentaremos el 
poder de la muerte. 
 
Acción: Participa, al menos una vez 
esta semana, de manera activa en una 
eucaristía y siente en tu interior la presen-
cia de Jesucristo, alimento del alma. 

25 de junio. XII del Tiempo Ordinario. Lectura: Mt 10, 26-33 

 

Meditación.– Quien aquí se declare a Su favor, allí será declarado también a favor 
suyo; quien aquí en su contra, también allí 
estará en su contra. Pareciera que hubie-
se una correspondencia perfecta entre el 
cielo y la tierra. No sabemos hasta qué 
punto. El amor a Dios, a los demás y a 
uno mismo, sin embargo, es exactamente 
el mismo amor: la correspondencia entre 
uno y otro es exacta. Tal y como tratamos 
a los otros, así es como tratamos a Dios. 
Ésta es la quinta esencia de la religión 
cristiana. 
 
Acción: Trata a quienes encuentres 

cerca de ti esta semana con la misma ternura con que Dios cuida de unos pequeños pa-
jarillos. 
 

(cf Pablo  d’Ors - Palabra y Vida 2017) 



 
la alegría del amor 
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EL “TONO ADECUADO” 
Sigamos reflexionando acerca de la exhorta-
ción apostólica que, sobre el amor en la fa-
milia, ha escrito el Papa Francisco. Ahora 
nos adentraremos en los párrafos iniciales 
del capítulo primero llamado “A la luz de la 
Palabra”. 
El Papa señala a modo de introducción: 
“Comenzaré con una apertura inspirada en 
las Sagradas Escrituras, que otorguen un 
tono adecuado. A partir de allí, consideraré 
la situación actual de las familias en orden a 
mantener los pies sobre la tierra”.  
Pensemos juntos en lo que significa esta 
frase. 
Iniciemos determinando lo que significa un 
“tono adecuado”.  
En la música, un tono adecuado es aquel 
que permite distinguir entre la armonía y el 
ruido. En anatomía, un tono adecuado, impli-
ca la contracción muscular necesaria para 
mantenernos erguidos y poder mover nues-
tro cuerpo. En literatura y en comunicación 
también se conoce el “tono adecuado”; en 

este caso, se 
refiere a la emo-
ción o al senti-
miento que mo-
dula por ejemplo 
el ritmo de un 
escrito o el volu-
men de la voz.  
Así que esto del 
tono adecuado, 
nos lleva a pen-
sar en tres cuali-
dades: armonía, 
consistencia y 
coherencia.  
Tres cualidades 

que, en el caso del amor y los vínculos fami-
liares, son indiscutiblemente importantes. 
Todos buscamos armonía en nuestro interior 
y en nuestras relaciones. Todos anhelamos 
una consistencia suficiente en nuestro “yo” 
para enfrentar las exigencias de la vida y 
todos buscamos la coherencia entre la pala-
bra, el pensamiento y el comportamiento. 
Es significativo reflexionar que, ante la situa-
ción del amor y la familia, el Papa Francisco 
señala de modo asertivo a las Sagradas Es-
crituras como ese “tono adecuado”.  
Y dentro de este hilo de reflexión, llegamos 
al punto en el que tenemos que preguntar-
nos si estamos haciendo lo mismo que pro-
pone el Papa Francisco, es decir, si estamos 
considerando a las Sagradas Escrituras co-
mo el “tono adecuado” para comprender el 
amor y vivir nuestros lazos de familia. Y más 
aún, si aceptamos la Palabra de Dios como 
el fundamento de nuestro comportamiento. 
Hay que decir que muchos creyentes pare-
cen tener su “tono” en otros menesteres. A 
veces, incluso en cuestiones tan poco sóli-
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das como los horóscopos; test psicológicos; 
focos de beneficio personal, entre otros. 
 El tono que emplean en sus relaciones 
afectivas parece muy ajeno a la fe que pro-
fesan. Incluso hay personas que moldean la 
Palabra de Dios adecuándola a sus propios 
intereses y se confeccionan una práctica 
religiosa a su medida.  
Todos lamentamos esta situación, pero tam-
bién hay que reconocer que las Sagradas 
Escrituras nos invitan a una vida bastante 
diferente de los valores que en la actualidad 
parecen ser la moda. 
La exigencia del amor radical del mensaje 
de Jesús, por ejemplo, puede resultarnos 
muy demandante pero no por ello, debería-
mos acudir a “tonos” incompatibles con 
nuestra fe.  
Vale la pena que cada uno, en nuestro fuero 
interno, lo pensemos con seriedad. Sobre 
todo, porque siguiendo la línea del papa 
Francisco, el “tono adecuado” de la Palabra 
de Dios puede ofrecernos luz ante nuestros 
problemas cotidianos e incluso nos puede 
ayudar a “poner los pies sobre la tierra”. 
Porque hay que decir que, para poner los 
pies sobre la tierra a la luz de la Palabra, 
hay que tener valentía y coraje. Todos sabe-
mos que es más cómodo vivir pensando 
egoístamente que salir de la zona de confort 
para pensar en los demás. Todos sabemos 
que amar al enemigo o perdonar sin fin es 
una exigencia difícil. A la hora de vivir, el 
mensaje de la Palabra de Dios se nos pre-
senta desde una radicalidad que siempre 
necesita un enorme coraje y disposición. 
Un coraje que implica fortaleza, como el 
tono muscular al que hacíamos referencia 
en los primeros párrafos. De modo que si 
viene una tormenta podamos como un árbol 

fuerte sostenernos en nuestra raíz. Un cora-
je que implica armonía, como el tono musi-
cal al que nos referíamos también. 
Pero para tener a la Palabra de Dios como 
nuestro “tono adecuado”, hay que aceptar 
que es nuestra responsabilidad conocerla a 
fondo, dialogar con ella, volverla viva en 
nuestro día a día. Es un ejercicio complica-
do que no está exento de dificultades, pero 
todos sabemos que los logros en la vida no 
provienen de la ausencia de problemas sino 
de la capacidad que hayamos tenido para 
resolverlos. 
Con estas reflexiones, tratemos de ahondar 
en el tono emotivo que recorre estas pala-
bras y dejémonos llevar por su consistencia 
y su armonía.  
 
"El amor es paciente, es bondadoso. El 
amor no es envidioso ni jactancioso ni orgu-
lloso. No se comporta con rudeza, no es 
egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda 
rencor. El amor no se deleita en la maldad 
sino que se regocija con la verdad. Todo lo 
disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. El amor jamás se extingue". 1 
Corintios 13: 4-8 
 
Ahora que lo hemos leído, podemos volver 
a preguntarnos ¿Estamos dispuestos a que 
la Palabra de Dios sea nuestro “tono ade-
cuado”? 
 
 

 

 

 

Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 
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SOLIDARIDAD 

KLOTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denominado actualmente Solidaridad, este grupo reúne a los componentes del 
grupo Kloten y Aperitivo Kloten de estos últimos años. Se responsabilizan de los 
eventos que se realizan en esta comunidad misional: fiesta de la solidaridad, día 
del padre, reyes, día de la madre… y se encargan de atender semanalmente el 
aperitivo tras la celebración de la Eucaristía dominical. Sus miembros, de diver-
sas nacionalidades, también forman parte de otros grupos misionales. Su re-
presentante es Edwin Homberger. 
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CORO 

ZÜRICH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Coro de Zúrich ha pasado por diferentes momentos a lo largo de estos últimos 
años, pero siempre ha contado con un buen grupo de personas de la Misión con 
ilusión y entrega. Anima algunas de las celebraciones en la iglesia de San Pedro 
y San Pablo y  está siempre presente en todos los momentos señalados que se 
celebran en la Capilla. Se reúne para ensayar los miércoles, de 7 a 8 de la tarde, 
en la sede de la Misión, con la ayuda de Edith B. y del P. Pedro. Su actual re-
presentante es Edith Maldonado. 
 
 
 

 
 
 
 

 nuestra gente 
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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 


