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El día que el Señor creó la esperanza probablemente fue el mismo día 
que creó la primavera. (Bern Williams) 
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Sí, quiero. 
 
Era el día de la presentación de la tercera exhortación del Papa 
Francisco: “Gaudete et exultate” (GE). Me encuentro con una 
buena amiga, y le suelto de repente: “tú, ¿quieres ser santa?”. 
Noté su cara de sorpresa…  
En la carta del Papa encuentro su fuerte deseo de ayudarnos a 
avivar, a darle calidad e intensidad a nuestra vida cristiana, 
desde el convencimiento de que transitar el camino de la santi-
dad es lo mejor que nos pueda pasar como personas y como 
miembros del pueblo de Dios. 
Me encanta además la claridad y sencillez con la que se dirige 
a todos nosotros. Y me admira lo certero de sus análisis, y su 
manera de poner el dedo allí donde toca en la fibra interior. 
  
Hermanos, hermanas: vamos a leerla, a releerla. Dejemos que 
nos hable. Meditemos en lo que dice. Vamos a poner en común 
el texto y las resonancias que suscita en nosotros. Hagámoslo 
también en grupo. Seamos creativos a la hora de compartirlo. 
Y, sobre todo, vamos a dejar que el Espíritu, cuya venida en 
Pentecostés estamos para celebrar, llene nuestros corazones 
del deseo, del anhelo de la santidad. 
 
Gracias, Papa Francisco, porque con tus palabras estoy seguro 
que –como en mí- vas a despertar ese anhelo adormecido en 
los pliegues del corazón de muchos cristianos. Y confío en que 
se va a iniciar una serena  y potente revolución de la santidad 
del día a día. Pues nada puede haber tan humanizador como 
llegar a ser aquello para lo que fuimos soñados por Dios.  
 
A la pregunta que hacía a mi buena amiga, me respondo a mí 
mismo: sí, quiero llegar a ser santo con la gracia de Dios. 
 
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@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 sueño europeo se ha convertido en una pesadilla para muchos 
inmigrantes. En el primer trimestre de 2018, la Organización  
Internacional para las Migraciones (OIM) ha registrado 3.345  

llegadas por mar, un 38% más que en el mismo periodo de 2017. 
Pero no solo crece el número de migrantes que logran llegar a 

destino, sino también se dispara el de quienes no lo consiguen y 
mueren durante el trayecto. Entre enero y marzo fallecieron un 

150% más  que en el primer trimestre del año pasado. Cada vez 
son más las veces que el Mediterráneo pellizca a los que  

intentan atravesarlo, les despierta y les enseña que la  
realidad no es lo que sus traficantes les prometían. Más de 2.726 
personas, casi la mitad de las víctimas migrantes que fallecen en 

todo el mundo, lo hacen en este mar. Un cementerio de ilusión 
para los que quieren atravesarlo y de vergüenza para Europa.  

Un testigo mudo de la crisis migratoria al que solo ponen voz las 
oenegés que aún pueden seguir rescatando vidas en él.  

Proactiva Open Arms, organización fundada por Óscar Camps, 
lleva en el Mediterráneo Central desde 2016. Anabel Montes es 

también jefa de misión de Open Arms y afirma que "cada vez hay 
más trabas para realizar rescates. Desde julio del año pasado las 

formas de la guardia costera libia son más agresivas". Ahora, el 
barco con el que opera la ONG está retenido en el puerto italiano 
de Pozallo. Les acusan de tráfico de inmigrantes al desembarcar 
en Italia y no entregar a los rescatados a la guardia costera libia, 
que según Roma eran quien coordinaba el rescate. (20 Minutos) 
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vida misional   

 
 

¡¡¡Felicidades, 
Franziska!!! 

 

 
 

La Misión Católica 
de lengua española 

te felicita por tu elección 
como Presidenta  

del Consejo Sinodal. 
 
 

(Franziska Driessen-Reding era en la actualidad Vice-presidenta del Consejo  
y Responsable del Departamento de Pastoral Migrante  

de la Iglesia Católica del Cantón de Zúrich) 
 
 
 
 
Día de intensa actividad en el encuentro de madres y formación de niños en Kloten.  
Preparando la semana grande de los cristianos: la Semana Santa.  

Con los ramos de olivo. 
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Misa vespertina de la Cena 
del Señor. Amor hasta el  
Extremo. Servicio. 
 
 
 
En Kloten y Winterthur, en 
pequeños grupos de fieles. 
En Zúrich, celebración  
conjunta con las otras  
comunidades lingüísticas. 
 
 
 
 
 
Viernes Santo. Pasión.  
Cruz. Salvación 
 
 
En la edición n. 24 del  
Via-Crucis ecuménico  
por las calles de Zúrich  
participó un notable grupo de 
miembros de la Misión. 
 
 
 
 
 
En Kloten y Winterthur, en 
pequeños grupos, se 
celebraron los oficios del 
Viernes Santo.  
En  Zúrich los jóvenes  
de confirmación 
tuvieron una especial  
colaboración. 
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Pascua 
 

En la noche santa del sábado, 
los creyentes nos reunimos 

para la gran Vigilia Pascual. 
 

En Zúrich, con la Capilla 
llena de gente, 

en la liturgia bautismal  
fuimos testigos del nacimiento 

a la vida nueva de Nicole 
(joven del grupo de catequesis). 

 
En Kloten la celebración 

tuvo sus partes en común 
con la comunidad suiza e italiana.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
de la Divina Misericordia 

 
Segundo domingo de Pascua. 

Celebración gozosa 
de la entrañable misericordia 

del Señor. 
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Alberto Bermejo Santibáñez 
 

Alberto es para nuestra Misión el rostro de la entrega a la tarea docente, 
de la colaboración entusiasta y desinteresada. 

Nos sentimos muy honrados al haber tenido la suerte de contar 
con este “maestro” al que aprecian los chavales, a quien respetan los padres, 

a quien queremos todos los miembros de la Misión que, 
en la zona de Winterthur, disfrutamos con su animación en las fiestas 
de Reyes,  de Carnaval, de la familia, en la ‘castañada’, en el coro… 

De palabra fácil y abundante, de espíritu creativo y tenaz, de… gran corazón. 
En nombre de toda la Misión: ¡gracias, Alberto! 

Aquí seguirá estando esta casa grande que es la Misión, 
con sus puertas abiertas, exhibiendo el orgullo de contar con tu amistad. 

Nos seguimos sintiendo cerca. 
 

(Profesor de la  agrupación ALCE de la Agrupación Zúrich)  

rostros          
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 agenda misional 
NIEDERHASLI 

 
Sábado 19:  

curso de  
Biblia a las 17.30 h  

en la iglesia. 
 
 
 

GRUPOS BÍBLICOS 

 
◘Miércoles 2 y 16  
en la Oficina  
de Kloten,  
a las 19.00 h 
◘ Miércoles 30  
en  Zúrich,  
a las 18.00 h 
 

 

KLOTEN 

Viernes 4: 
Encuentro de madres, a partir de las 
15.00 h. en el centro de Aperitivos 

MISA Y ADORACIÓN 

DEL SANTÍSIMO 

 
►Capilla de Zúrich: viernes 4 de  

mayo, a las 19.00 h 
►Cripta de Winterthur:  viernes 18 de 

mayo, a las 19.00 h 
►Capilla de S. Francisco (Kloten):  
viernes 25 de mayo, a las 19.30 h. 

 

VIGILIA DE PENTECOSTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
Sábado 19: de 20.00 a 21.00 h.  
Capilla de la Misión de Zürich 

 
„Pidamos que el Espíritu Santo  infunda  
en nosotros un intenso  anhelo de ser  
santos para la mayor gloria de Dios y 

alentémonos unos a otros  
en este intento.  

Así compartiremos una felicidad  
que el mundo no nos podrá quitar“. 

(GE n.177) 
 

ATENCIÓN: 
Con ocasión del IIº Día de la Misión, 

el domingo, 6 de mayo,  
quedan suspendidas  

todas las misas en español.   
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Ven a cantar! Ensayos 
 

En Kloten, los martes, a las 
19.00 h. 
En Winterthur, los lunes a las 
19.00 h. 
En Zúrich, los miércoles, a las 
19.00 h. 
En S. Anton (ZH), los domingos 
a las 15.30 h 

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: 5, 12, 19 y 26 de mayo. 
 
Rosario en Wädenswil 
 
Durante el mes de mayo, 
los martes, a las 18.00 h 
en la iglesia 
de Sta. María 

 

 

 

 

 

 

“una madre, una misión” 
 
IIº DÍA DE LA MISIÓN 

6 Mayo 2018 

Lugar: Uster 
Eucaristía: 12:30 h  

Iglesia S. Andrés   
Neuwiesenstr. 17  

Aperitivo  

Entretenimiento  

para niños y adultos  

Despedida: 18:00 h 
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  hacia el sínodo de los jóvenes       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del pre-sínodo de los jóvenes 

 
“Usted y toda la Iglesia Santo Padre  
pueden estar seguros de contar con 
nuestras oraciones. Muchas gracias”.  
Así entregaron al Papa el documento final 
del pre-sínodo que reunió en Roma a 300 
jóvenes de todo el mundo y contó con las 
aportaciones online de otros 15.000.  
El encargado de hacérselo llegar a Francis-
co fue Yithzak de Panamá, un país en el 
que los jóvenes serán los protagonistas du-
rante la JMJ de 2019. 

YITHZAK GONZÁLEZ. Representante de 
Panamá. “Yo llegué, le di el documento y le 
dije: “Santo Padre, ¿lo puedo abrazar?”. Y 
me dijo: “Claro”. Lo abracé y le dije: “Lo 
queremos. En Panamá lo amamos y los 
jóvenes lo estamos esperando para la  
Jornada Mundial de la Juventud. 
MARTÍN MUÑOZ. Representante El Salva-
dor. “Era una oportunidad que estábamos 
esperando desde hace mucho tiempo. 
Cuando el Papa Francisco se ha acercado 
a nosotros después de la misa solo se  
escuchaban dos palabras, ‘gracias por  
Escucharnos’”. 
 
Los trabajos se desarrollaron del lunes 26 al   
viernes 30 de marzo, en 26 grupos. Hubo 2 
documentos previos al definitivo en el que 
señalan la necesidad de “una Iglesia más 
abierta y misericordiosa”. 
 
BELKYS GUEVARA. Representante de 
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Nicaragua. “El 
documento reco-
ge todas las nece-
sidades que tene-
mos como jóve-
nes, los retos, los 
desafíos, todo lo 
que los jóvenes 
deseamos, todo lo 
que los jóvenes 
pedimos, lo que 
necesitamos. Los 
jóvenes deman-
damos el acom-
pañamiento de la 
Iglesia, de nues-
tros obispos, de nuestros sacerdotes”.  
Están satisfechos con el texto en el que han intentado que la realidad de su continente 
estuviera presente sin ningún maquillaje. 
 
DANIELA FALLES. Representante de Costa Rica. “Estamos muy contentos, sí. Como 
Latinoamérica hemos hecho bastantes aportaciones para que se escuchen las necesida-
des de nuestros jóvenes: migración, trata de personas, narcotráfico... Desafíos presentes 
en el día a día de los jóvenes”. 
 
JAVIER MEDINA SIERRA. Representante de España. “Me quedo con lo que hemos 
vivido allí. Ejemplo de que la comunión en la Iglesia es posible, no hay que crearla, hay 
que descubrirla. Es necesario hablar sin filtros, sin vergüenzas. Hablar de algo profundo, 
algo que está dentro de ti”. Destaca “la fuerza del diálogo, la capacidad del diálogo para 
abrir nuevos caminos. Necesitamos crear espacios públicos donde la gente joven se pue-
da expresar, que somos uno aunque tengamos diferencias”. 
 
El exigente documento explica al Papa y a los padres sinodales que en ocasiones “la 
Iglesia aparece como demasiado severa y excesivamente moralista” y que, en otras oca-
siones “es difícil superar la lógica del “siempre se ha hecho así”. También lamentan que 
muchos jóvenes hayan dejado la Iglesia por haberse sentido juzgados y rechazados y 
esperan ser parte de una Iglesia que salga al encuentro de forma creativa y en lugares 
nuevos como bares, gimnasios o estadios de fútbol. "Queremos una Iglesia menos mora-
lista, que admita sus errores" 

(Documento final del pre-sínodo: www.synod2018.va/content/synod2018/es.html) 



 
la alegría del amor      
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VIVIR LA COMUNIÓN EN LA FAMILIA 
 
En la exhortación apostólica del Papa Fran-
cisco sobre el amor en la familia, se puede 
encontrar más de una vez la relación entre 
familia y comunión. Es preciso entonces re-
flexionar de modo concienzudo en lo que 
significa “comunión”. 
 
Según el diccionario de la RAE, comunión es 
participar de algo común. Pero ¿qué es lo 
común? Generalmente cuando usamos esta 
palabra nos referimos a aquello que pertene-
ce o se manifiesta en todas las personas o 
cosas a las que nos referimos. Por ejemplo, 
decimos: “no siento nada en común con tal o 
cual persona” o “no me resulta nada común 
esta experiencia”, etc. 
 
Si lo observamos con detenimiento, la pala-
bra “común” es como un espejo de nosotros 
mismos pues nos permite reconocer en los 
demás lo que también reconocemos como 
propio.  
 
Lo común también es lo que nos permite 
sentir pertenencia. Decimos, por ejemplo: 

“pertenezco a este grupo por-
que tengo objetivos, intereses o 
ideas en común”.   
 
En la psicología, se dice que 
buscamos personas afines con 
las que “sentimos algo en co-
mún” para poder iniciar una 
amistad, un enamoramiento, un 
compromiso, etc. y dentro de 
las ciencias sociales, lo “común” 
explica la formación de grupos, 
de equipos de trabajo, ideolo-
gías, nacionalidades, razas, etc. 

 
La necesidad de pertenecer a un grupo, de 
sentir que “compartimos algo en común” es 
una de las primeras necesidades humanas y 
es una de las primeras lecciones que ofrece 
la familia, pues el sentido de “pertenecer a 
tal o cual familia” nos imprime seguridad y 
confianza. Más tarde, si ese sentido de per-
tenencia ha sido seguro y estable, la mayoría 
de las personas podemos comprender lo 
“común” como la fuente de nuestros víncu-
los. 
 
Es decir que lo común va definiéndonos po-
co a poco pues vamos identificándonos con 
los demás y encontrando eso que nos hace 
similares, compatibles o parecidos; así como 
lo que nos diferencia, nos hace únicos e irre-
petibles. 
 
Pero hay que dar un paso adicional a esta 
definición de “lo común” pues, debemos re-
flexionar sobre lo que también puede produ-
cir una exagerada o disfuncional manera de 
percibir la unión por lo “común”. Así como 
ese sentimiento de pertenencia, nos puede 
dar seguridad y confianza, también puede 
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volverse una ceguera ante las diferencias e 
incluso una desconfianza intolerante. 
 
Y es que la defensa irracional de lo “común” 
también explica todos esos prejuicios que 
nos han dividido a los seres humanos y que 
incluso han potenciado conflictos, totalitaris-
mos y fundamentalismos. No es difícil en-
contrar luchas entre familias, razas, creen-
cias, ideologías, etc; tampoco es complica-
do encontrar ejemplos de grupos que de-
fienden a capa y espada sus intereses en 
común. 
 
Y desde esta reflexión, todos los cristianos 
debemos estar alertas a lo que implica esta 
palabra “común” pues, en su dimensión más 
profunda evoca mucho más que solo perte-
nencia, evoca mucho más que sentirse 
“parte de algo”. Por nuestra convicción, te-
nemos que entender que lo “común” tiene 
mucho que ver con las palabras que nos 
dijo Jesús cuando señaló: “En verdad os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos hermanos míos, aun a los más peque-
ños, a mí lo hicisteis”  (Mateo 25, 40). 
 
Lo “común” para los cristianos, es más que 
solamente pertenecer o ser parte de algo 
exclusivo, es sobre todo reconocer y reco-
nocernos semejantes e hijos del mismo Pa-
dre. Es entonces cuando lo “común” empie-
za a desvelar la idea de la “comunión en 
familia” pues no implica solamente compartir 
un apellido, un lazo de sangre, parentesco, 
etc. sino sobre todo “una intimidad cons-
ciente y no meramente biológica”. 
Una intimidad que implica: 
●Reconocer nuestra semejanza y por tanto 
“hacer al otro lo que nos gustaría que hagan 

con nosotros” 
●Reconocer nuestra diferencia y por tanto 
“respetar la diversidad tal como nos gustaría 
que nos respeten a nosotros mismos”. 
En este sentido, la familia es la primera es-
cuela de la “comunión” entre personas. Es 
la primera vivencia en la que podemos reco-
nocer la semejanza con el Dios Uno y Trino 
y nuestra naturaleza de seres creados a 
imagen de Dios. 
La teología católica afirma que el matrimo-
nio constituye una forma elevada de comu-
nión entre las personas humanas y una de 
las mejores analogías de la vida trinitaria. La 
unión en una sola carne no responde sim-
plemente a una unión biológica o por simili-
tud, sino a la intención del Creador por invi-
tarnos a compartir nuestra semejanza con la 
responsabilidad de vivir la comunión. 
 
Desde este punto de vista, la comunión en 
familia refiere algo más profundo que lo 
“común”. Es el llamado a vivir la convivencia 
humana en su más alta expresión de intimi-
dad. Si cada familia viviese este estado de 
“comunión” en total consciencia, nuestros 
niños aprenderían a pertenecer sin necesi-
dad de imponerse y aprenderían a sentirse 
responsables del bienestar de esta gran 
familia humana a pesar de las diferencias.  
 
 

 
 
 
 

 

 

Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 
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de interés:  

 
Este año el Ateneo Popular Español de Zürich está 
de enhorabuena, celebran el 50 aniversario de su fun-
dación. La idea surgió del entusiasmo de un grupo de 
emigrantes de la primera generación en Suiza en el 
1968, con diferentes ideas políticas y religiosas. En el 
Ateneo se reunían, asistían a conferencias y a cursos. 
Hoy en día siguen haciéndolo pero en un grupo más 

numeroso, ya que se les han sumado los emigrantes de Latinoamérica. Desde hace 
tiempo la sede del Ateneo tiene local propio y hasta el día de hoy, el Ateneo organiza 
conferencias sobre los temas más 
actuales de política, religión e infor-
maciones sobre asuntos sociales 
de interés como el retorno, la natu-
ralización, la integración…etc. Asi-
mismo, se programan viajes cultu-
rales organizados. 

Son un grupo de más de 500    
simpatizantes hispanohablantes de 
diversas nacionalidades con un interés común: nuestra  
lengua y nuestras culturas. 
 
El programa que nos llega cada dos meses a la Misión es de 
lo más variado: charlas, cine, teatro, conciertos… A ello hay 
que sumar las actividades  programadas semanalmente: los martes Yoga, el Consultorio 
y visita a mayores, la meditación, talleres sobre salud física y psíquica, todo esto de una 
forma continuada desde hace ya 50 años.  
Desde hace unos años el Ateneo tiene un convenio de colaboración con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización de actividades de forma-
ción continua, curso para mayores de UNED senior. 

Pepe Álvarez, Juan Aranda 
y Miguel Soto (del grupo  

de los fundadores  
del Ateneo en 1968) 

Para quien pueda estar interesado en  
contactar con el Ateneo: 

 
 www.ateneo.ch      

ateneo_esp_zurich@hotmail.com 
https://es-la.facebook.com/
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Y cómo no, destacar su magnífica biblioteca, única en lengua española en Zürich. Los 
visitantes podrán consultar en ella, sus más de 7.000 volúmenes y ahora podrán acceder 
a ella también on-line. La biblioteca está abierta una hora antes de los actos que se reali-
zan en el Ateneo y todos los viernes de 17:30h a 18:30h exceptuando días festivos, 
puentes, julio, agosto y fiestas navideñas.   
 
El Ateneo Popular de Zürich está situado muy cerca de la estación central de trenes, 
desde donde se puede ir a pie. La dirección es: Limmatstrasse 35, 8005 Zürich, por 
donde pasan también los tranvías 4 y 13. La parada más cercana es la de Sihlquai.  
(Maite Leitón /Secretaría) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte del grupo responsable 
del Ateneo con algunos  

simpatizantes. 

Ateneo Zúrich  
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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 

*Tercer viernes de mes: 
19.00 Cripta de St. Peter & Paul, Tellstr. 7, 8400 Winterthur 

*Último viernes de mes: 
19:00  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 


