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Con la “P” de Pascua
La Pascua es lo más grande que tenemos los creyentes. Es el
“regalazo” por excelencia, fruto de la desmesura del amor de un
Dios que nos ha entregado lo que más quería, a su amado Hijo
Jesucristo, el vencedor del pecado y de la muerte.
Ese don maravilloso no es una teoría, una idea. Es un germen
Sede Misional
de Vida (con mayúscula) que genera victorias contra el mal,
Zürich
contra el odio, contra el egoísmo, contra todas las tendencias de
Brandschenkestr. 14
muerte y destrucción que anidan en el corazón de las personas
8001 Zürich
y se introducen en los mecanismos de la sociedad.
Tel. 044 281 06 06
La vida cristiana es una vida alcanzada por la onda expansiva
Fax 044 281 09 03
de la Pascua que recrea una nueva forma de ver, de estar en el
mcle@claretianos.ch
mundo, de actuar, de afrontar la densidad de lo real.
No hay anhelo más auténticamente creyente que desear ser
revestidos de esa nueva vida, de esa nueva condición.
Y esto, por gracia de Dios, sucede, acontece, podemos notar
Oficina
sus signos, sus efectos…
Kloten
En el tramo final de la Cuaresma, a través de las redes sociales,
Rosenweg 1
sufrimos una intensísima conmoción por el trágico suceso del
8302 Kloten
asesinato de un niño de 8 años en un pueblecito de Almería
Tel. 044 814 35 25
(España): Gabriel, apodado cariñosamente en el ámbito familiar
Fax 044 814 18 07
como “Pescaíto”. Las declaraciones de su madre, llenaron de
kloten@claretianos.ch
asombro y admiración. Su llamada a no dejarse llevar por la
rabia, a no extender el odio; su invitación a quedarse con lo
bueno que fue aflorando en tantos corazones con ocasión de la
Oficina
búsqueda de su hijo… me sonaban a estrofas de himnos de
Winterthur
Pascua… Personalmente me evangelizaron y me supieron a
Laboratoriumstr. 5
anticipo de lo que puede ser un corazón alcanzado por la Pas8400 Winterthur
cua. No pude menos que bendecir a Dios y pedirle que crezcan
Tel. 052 222 80 67
y se multipliquen los discursos, los gestos, los comportamientos
Fax 052 222 58 45
winterthur@claretianos.ch que estén amasados con “P” de Pascua. ¡Gracias, Patricia!
www.misioncatolica.ch

P. Juan Carlos, cmf
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vida misional
En el despacho misional de Kloten un grupo de catequistas de la Misión, acompañados
por el P. Anthony, tuvieron una jornada de formación. Por la tarde se unieron al retiro
espiritual que bajo el lema “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma… (Mc 12,30)” dirigió el P. Anthony en los locales de la parroquia.

En los locales de la sede de la Misión en Zúrich el sábado 24 y el domingo 25 de febrero
se desarrolló el cursillo de vida cristiana en el que participaron 25 personas de la
Misión. El P. Fernando Torres, claretiano que reside en Madrid, nos fue guiando con su
palabra cercana y sus constantes ejemplos para ir dando respuesta a preguntas como
¿qué debo hacer?, ¿cómo saber cuál es el bien? Dos días para adentrarnos en los
fundamentos de la vida moral.
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Solidaridad y Misión (colectas y donativos)
Apadrinamientos
Apadrinamientos Paraguay: Niños y ancianos
Apadrinamientos Bolivia
Apadrinamientos El Salvador
Apadrinamientos Honduras
Apadrinamientos Ecuador
Apadrinamientos India
Apadrinamientos Perú
Proyectos
Niños recicladores (Paraguay)
Educación jóvenes (Paraguay)
Jóvenes Cono Sur (Chile)
Ancianato de Tumaco (Colombia)
Comedor de Sacaca (Bolivia)
Jóvenes Boyuibe (Bolivia)
Ambato Tisaleo (Ecuador) Kirchgemeinde Walliselen
Ambato/Tisaleo (Ecuador), Lambaré (Paraguay), Tucumán (Argentina)
Fiesta Solidaridad Kloten
Tisaleo (Ecuador)
“Hilfs Mexico”
Colectas
Cáritas Zúrich
Ofrenda de Cuaresma
Santos Lugares
Obispado de Chur

Jornada Mundial de las Misiones (Missio)
Hermandad del Señor de los Milagros
Damnificados Terremoto México
Cáritas Día de la Madre
Escuelas Católicas (ZH)
Proyectos PROCLADE
Proyectos Lambaré-Tisaleo-Tucumán
Fondo Social

2017
6’830.00
1’750.00
560.00
3’222.00
720.00
1’660.00
780.00
5'000.00
10'000.00
5'000.00
5'000.00
15'000.00
5'000.00
4’000.00
7’100.00
1’000.00
1’120.00
802.50
1’117.50
590.00
885.00
942.70
1’204.00
2’157.50
517.50
885.45
11’037.50
6’383.00
26’557.70
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En el camino
cuaresmal
En su programación, la
Misión ha querido
favorecer una cuidada
preparación para vivir la
Pascua.
Entre las iniciativas
están los retiros
espirituales.
Han sido tres:
*En la tarde del sábado
17 de febrero en Kloten.
*El primer domingo de
Cuaresma en Zúrich.
*Y, por primera vez, en
Winterthur; el domingo 11
de marzo.
El ejercicio del via-crucis
ha tenido lugar
tanto en la Capilla de
Zúrich como en la iglesia
de Wädenswil y la capilla
de Niederhasli.
Como preparación
inmediata al triduo sacro
se ha proyectado
la película Resucitado
en la sede de la Misión
el 27 de marzo
(martes santo)
La Cuaresma es el tiempo para cambiar de rumbo,
para reaccionar ante el mal y la miseria.
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Un nuevo paso
en el camino
de la Misión:
la constitución
del Consejo Pastoral

En enero se cumplieron los dos años de Misión cantonal. Gracias a la
generosidad de los representantes de todos los grupos y equipos hemos
trabajado de manera corresponsable con el gran grupo de Representantes y
el pequeño equipo de la Comisión Permanente.
Ahora tenemos ya la aprobación de los Estatutos. Y los grupos y equipos de la
Misión eligen a aquella persona que entrará a formar parte del Consejo Pastoral.
Habrá también algunos miembros designados con el objetivo de hacer el Consejo
lo más representativo posible de la rica y variada realidad que
formamos como familia misional que se extiende por todo el Cantón.
Esperamos que para el IIº Día de la Misión tengamos ya todos los nombres de
los miembros del Consejo. Está previsto que en el mes de junio, en la Asamblea
de final de curso, se pueda constituir oficialmente este cauce de
diálogo, comunión y corresponsabilidad de la Misión.
Gracias a todos por la generosidad, la disponibilidad y el servicio desinteresado
en favor de toda la familia misional.
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agenda misional
MISA Y ADORACIÓN
DEL SANTÍSIMO

Eucaristía a las 12.30 h.
Aperitivo. Comida
(precios populares)

►Capilla de Zúrich: viernes 6 de abril,
a las 19.00 h
►Cripta de Winterthur: viernes 20 de
abril, a las 19.00 h
►Capilla de S. Francisco (Kloten): viernes 27 de abril, a las 19.30 h.

con la
colaboración
Ingrid
Steinwascher
(animadora
infantil)

GRUPOS
BÍBLICOS

◘Miércoles 18, en la Oficina de Kloten,
Fiesta.Regalos. Sorpresa. a las 19.00 h
Hasta final de la tarde ◘ Miércoles 4, 11, y 25 en Zúrich, a las
18.00 h
◘ Martes 3, 10 y 24 en Wädenswill, a
Es imprescindible inscribirse
las 19.00 h
antes del domingo 8 de abril
NIEDERHASLI
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Sábado 7:
rezo del
Rosario a las 17.30
en la iglesia.
Sábado 21:
curso de
Biblia a las 17.30 h
en la iglesia.

KLOTEN
Viernes 20:
Encuentro de madres, a partir de las
15.00 h. en el centro de Aperitivos.

◘ Sábado 7: Confirmación de adultos, a
las 15.00 h en Zúrich.
◘ Miércoles 11: Misa en alemán, a las
19.00 h en la Capilla de Zúrich
◘ Sábado 14: Confirmación de adultos,
a las 15.00 en Zúrich
♦ Domingo 8 ♦

¡Ven a cantar! Ensayos
En Kloten, los martes, a las
19.30 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

Fiesta de la
Divina Misericordia.
Eucaristía a las 12.30
en S. Pedro y S. Pablo de Zúrich; almuerzo fraterno en los
locales
de la Misión.
♦ Sábado 14 ♦
De 5 a 7 de la
tarde, en los
locales, charla en
español.
Organiza el
colectivo de
apoyo a los sin
papeles.

♦ Domingo 22 ♦
Celebración comunitaria de la Santa
Unción, en la Misa de 12.30 h. en S.
Pedro y Pablo de Zúrich. Fiesta para los
mayores en los locales de la Misión.

◘ Jueves 26: Reunión de la Comisión
Permanente de la Misión, a las 19.00 h
en la sede de Zúrich.
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hacia el sínodo de los jóvenes
En cuanto a su formación académica es
Grado en Pedagogía y Máster universitario
en Profesorado de Educación Secundaria
con la especialidad de Orientación Educativa.
Javier Medina Sierra. Con 27 años, natural
de la parroquia de Santa Catalina de Alzira
(Valencia). Ha participado como niño, adolescente y joven en el Centro Juniors MD
Jóvenes en el Pre-sínodo “Santa Catalina” de su parroquia, donde
pertenece al equipo de educadores, y ha
ejercido como Coordinador de dicho centro,
Los dos jóvenes españoles que participarán en el que actualmente hay unos 40 educaen el pre-Sínodo son: Cristina Cons Rodrí- dores y 280 niños, adolescentes y jóvenes
de la parroquia. Actualmente es profesor y
guez, de la diócesis de Santiago de Compostela, y Javier Medina Sierra, de la dióce- director de su Escuela de Tiempo Libre
(JEA). Colaboró en la organización del Ensis de Valencia.
cuentro Europeo de Taizè en Valencia en el 2015-16. Profesionalmente
es Grado en Historia y Máster de
Profesorado de Educación Secundaria. Actualmente trabaja en la Fundación “San Vicente Mártir” de Colegios Diocesanos en Valencia.
De Brasil han sido nombrados cuatro jóvenes: David Rodrigues da
Silva, Julena Martins Barros,
Ariany de Oliveira Leite y Matheus
Cristina Cons Rodríguez. De 23 años de
Vinicius
de Oliveira Santos. Matheus, es
edad, es miembro electo del Consejo Dioceuno
de
los
participantes. Su trayectoria es
sano de Pastoral Juvenil por la vicaría de
muy
significativa
por el proceso vocacional
Santiago y miembro electo de la Coordinaque ha realizado en su vida, pues luego de
dora Diocesana de Pastoral Juvenil, así
como catequista post-comunión en la parro- una actividad en la parroquia, tomó la decisión de formarse para ser sacerdote y es
quia de San Fernando de Santiago. Tamparte de esta nueva ola de futuros sacerdobién desarrolla tareas como monitora de
Educación afectivo sexual con adolescentes tes formados bajo el pontificado del Papa
y padres en distintos colegios y parroquias. Francisco.
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Cinco años con el Papa Francisco
La revolución de la ternura, la misericordia y la normalidad
“En la tarde del 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio recibió la llamada para reconstruir, reparar, renovar y curar a la Iglesia. Hay quienes se complacen en describir al
nuevo Papa como un atrevido revolucionario enviado a sacudir el barco. Otros piensan
que llegó a causar un gran naufragio. Sin embargo, la única revolución que Francisco
inauguró es una revolución de la ternura, en las palabras que él mismo usó en su principal carta: La alegría del Evangelio (EG no88)…
Me parece que Francisco inaugura otra revolución: la de la normalidad. Él es para nosotros un ejemplo de comportamiento pastoral normal. Enfrentados a una actitud cristiana
tan normal, algunos están completamente desestabilizados. Esta reacción refleja nuestro
propio comportamiento anormal, este
deseo muy humano de seguir los caminos del mundo en lugar del camino
del Evangelio; este camino a la santidad y la vida venidera. El comportamiento normal del Papa Francisco es
para nosotros, al mismo tiempo, un
desafío, un consuelo y, al mismo tiempo, una cierta ternura que deseamos
desde hace tiempo. Él es muy exigente cuando predica sobre la Misericordia Divina, cuando entra en contacto
con los no creyentes, los ateos, los
agnósticos, escépticos, con aquellos
que están al borde de la vida, incluso
aquellos que piensan que el cristianismo no tiene nada que aportar al sentido de la vida. Tanto por el mensaje provocativo y profundo que contienen Evangelii Gaudium, Laudato Si’ y Amoris Laetitia, como por sus reflexiones diarias durante sus simples celebraciones eucarísticas en la capilla de la casa Santa Marta, Francisco ha sido capaz de conectar y conocer a esta familia humana que tienen hambre y sed de una mensaje de esperanza y consuelo. Necesitamos esta revolución de ternura, misericordia y normalidad
ahora más que nunca”.
(P. Thomas Rosica, Director de la Fundación Católica ‘Salt+Light Media’ en Canadá)

"El Papa Francisco tiene una sensibilidad
social que le sale por los poros. Es una bendición tener un hermano
pontífice en este momento nada fácil de la historia"
(P. Arturo de Sosa, Superior General de la Compañía de Jesús)
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la alegría del amor
vos, comprensivos y tolerantes. En la ternura aprendemos
a acercarnos
con cuidado y
delicadeza; es
decir, aprendemos a respetar
los límites del
otro.
Como el amor,
la ternura se
aprende experimentándola,
sintiéndola y
dejándola expresarse de
forma natural.
LA TERNURA DEL ABRAZO
Será únicamente la vivencia de la cercanía e
intimidad la que abra espacios de confianza
Imagino que el título de este apartado de la para tocar, acariciar, abrazar, etc.
Exhortación del papa Francisco ya evoca a Lo que no quiere decir que no tengamos que
cada lector lo que significa su vivencia.
respetar las diferencias de apertura y expreTodos conocemos la fuerza de un abrazo y sividad de nuestra pareja o de nuestros hijos.
ese sentimiento humano de cercanía que
Recordemos que el amor nos demanda
nos produce afecto, dulzura y simpatía.
aceptar a las personas que amamos como
Si bien la ternura está asociada a la inocen- son y no como quisiéramos que sean.
cia de los niños y la ciencia la relaciona con Al respecto, hay personas que se quejan de
nuestro afán de cuidar a las criaturas más
la poca expresividad de su pareja, de sus
pequeñas, el hecho es que la ternura
hijos, etc. sin advertir que la expresividad
también se vive con los adultos y en general, emocional puede tener varias formas, estilos
se relaciona directamente con el amor. Nos y modos. A veces deseamos que los demás
enternecen aquellos a los que amamos.
se comporten y expresen como nosotros,
En la familia, la ternura es uno de los víncu- olvidando que cada persona es única en su
los más fuertes que existen pues manifiesta forma de sentir y expresar. En este sentido,
una profunda conexión que crea intimidad.
una de las mayores enseñanzas del amor y
Desde la ternura brota la confianza para
la ternura, es aprender a aceptar al otro coaproximarnos y desde allí nacen las caricias mo es y a poner atención en aquellos detay los abrazos. En la ternura somos compasi- lles cotidianos.
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A veces confundimos expresividad con clichés sociales. La sociedad nos convence en
los medios de comunicación que ser expresivo es derrochar grandeza en el mundo de
las cosas. No es difícil encontrar personas
que asocian un regalo valioso con la intensidad del amor o un gesto exorbitante, digno
de película para expresar un sentimiento.
Hay personas que sufren por no tener el
dinero necesario para ese objeto que
desean regalar a sus hijos; o ese viaje exótico, esa cena espectacular, ese ramo de
flores gigantesco o esa joya deslumbrante.
Con la ternura pasa de modo similar y hay
que decir que ni la ternura ni el amor necesitan de acoplarse a los modelos del consumismo porque entonces pierden total autenticidad. Ni la ternura ni el amor requieren de
una emocionalidad exacerbada y adornada
por esa ansiedad humana por lo grande y lo
valioso del mundo de las cosas.
Quizá el abrazo en algunas familias esté
reservado para ciertas ocasiones, pero esto
no significa que no se abracen de otras maneras. Quizá las declaraciones románticas
no sean la habilidad de muchas personas lo
cual no significa que no sepan amar o ser
tiernas. Quizá las manifestaciones de ternura están más allá de las palabras y son tan
sencillas que requieren de una mirada sencilla también.
El hecho es que la ternura vive entre la simplicidad, entre la cotidianidad y la intimidad
de las personas que se aman. El hecho es
que la ternura es parte de las virtudes cotidianas, es parte del perdón, de la gratitud,
de la compasión y del cuidado ante la fragilidad humana.
Desde esta perspectiva se comprende la
expresión del papa Francisco en su visita a

Cuba cuando llamó a las personas a vivir “la
revolución de la ternura”.
Una revolución que sin duda, terminaría con
el desorden de nuestro tiempo, pues provocaría una verdadero cambio de ideas, paradigmas y creencias en el ser humano.
La vivencia de la ternura -piénselo con detenimiento- impediría las divisiones raciales;
los prejuicios, la violencia, el abuso de los
demás y del medio ambiente. La vivencia de
la ternura eliminaría la competitividad agresiva y ese odio que emerge desde la desconfianza en los demás.
La ternura no es una cuestión de sensibilería blanda, es una cuestión tremendamente
potente para comprender la dimensión del
amor o la compasión.
Y está a nuestro alcance, su poder está en
la mirada solidaria, en esa sensación que
los niños gratuitamente nos regalan cuando
juegan o nos abrazan, en ese abrazo que
nos nace entregar. Su poder no es mero
romanticismo o palabrería, su poder camina
junto al poder inmenso del amor.
Recordemos que Jesús hizo de la ternura
uno de los emblemas de su ley de amor.

Eliana Cevallos
elianalogoterapia@gmail.com
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ROPERO
Y TALLER

La financiación de los proyectos de solidaridad a los que apoya la Misión se
nutre de muchos bolsillos de corazones generosos. Hay tareas altruistas que
contribuyen a ello. El ropero, atendido por Liana Luis y la querida Esmeralda
(que echamos de menos) todos los miércoles; el taller de costura que atienden
tan generosamente Teresa, Juan y Agripina, los martes y los miércoles. Son
actividades que junto al Bazar solidario, a los apadrinamientos de niños y de
ancianos coordinará el grupo misional que se va a denominar „Solidaridad y
Misión“ de Zúrich, con la ayuda del P. Pedro.
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nuestra gente
APERITIVO
WINTERTHUR

De la mesa del Pan y la Palabra a la mesa del café y el encuentro. La comunidad
misional que celebra cada tarde de domingo en S. Pedro y S. Pablo de Winterthur invita a los participantes en la Eucaristía a reunirse para saludarnos y tomar un café y así reforzar los lazos de fraternidad. Nuestra querida Josefa se
encarga de que todo esté a punto y lleva el control del pequeño donativo que
vamos dejando para, en su momento, colaborar con alguna necesidad de cerca o
de lejos (el año pasado en Valencia –España-, este año en Cuba).
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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, W erdstr. 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
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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

