
 

  

GONG MISIONAL 

JULIO y AGOSTO 2022 – N° 610 



Página Web de la Misión 

MES DE JULIO 

Dom. 3, 14° TO, C 

Dom. 10, 15° TO, C 

Dom. 17, 16° TO, C 

Dom. 24, 17° TO, C 

Dom. 31, 18° TO, C 

MES DE AGOSTO 

Dom. 7, 19° TO, C 

Dom. 14, 20° TO, C 

Lun. 15, La Asunción 

Dom. 21, 21° TO, C 

Dom. 28, 22° TO, C 

 

AGENDAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022: 

I. En la iglesia de Mariahilf (Lucerna), misa a las 11:00: 

Domingos 3, 10, y 17 de julio; y 7, 14, 15, 21 y 28 de agosto. 

(No habrá Misa los domingos 24 ni el 31 de julio.) 

II. En la Kreuzkapelle (Sursee), misa a las 9:00: 

Domingos 14, 21 y 28 de agosto. 

(No habrá Misa en julio, ni el 7 de agosto) 

III. En la Capilla de Santa Anna (Baar), misa a las 18:00: 

Sábado 20 de agosto. (No habrá Misas en julio, ni el 6 de agosto) 

IV. En Gut Hirt (Zug), misa a las 19:30 horas: 

Domingos 14 y 28 de agosto. (No habrá Misas en julio). 
 

Ofrendas de mayo 2022 

Día Luzern Sursee Baar Zug Total 

01 65.00 18.40 22.00  105.40 

08 78.45 16.00  14.00 108.45 

15 90.75 17.70 33.00  141.45 

22 44.50 16.40  37.00 97.90 

29 51.00 26.75   77.75 

Total 329.70 95.25 55.00 51.00 530.95 

+ Otras misas y donativos: 520.00 CHF 1050.95 

Pago de colectas en mayo: 

130.00 CHF: St. Josefskollekte für Stipendien an zukünftige Priester, Diakone, 

                       Theologinnen und Theologen, (8 de mayo). 

200.00 CHF: Mediensonntag: Für die Arbeit der Kirche in den Medien, (29 de mayo). 

200.00 CHF: Fundación suiza para los indígenas de Ecuador. 

200.00 CHF: Ayuda para mujeres maltratadas, (Schutz misshandelten Frauen). 
 

¡ 
NUEVOS HORARIOS DE OFICINA:  

Martes y jueves de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00. 

Viernes: de 9:00 a 13:00. ! 



Visita pastoral del Obispo de Basilea a la ciudad de Lucerna el 

miércoles 8 de junio 
Más información sobre estas noticias en https://spaniermission.bplaced.net/?p=6895 

La visita pastoral comenzó a las 

14:00 en la gran salón parroquial 

de la parroquia San José en el 

MaiHof. A la misma estaban 

convocados los/as 

Gemeindeleiter/in de la ciudad y 

los Misioneros de las misiones de 

habla extranjera de Lucerna, y 

estaba concebida como una 

peregrinación con 3 «estaciones». 

En esta primera «estación» (St. Josef, Kirchensaal) 

se reflexionó sobre el voluntariado en la Iglesia y 

también sobre el futuro de los edificios de la 

Iglesia de Lucerna. 

La siguiente «estación» fue en la capilla de san 

Pedro junto al Kapellebrücke y al río Reuss. y en 

ella se reflexionó sobre la aceptación e integración 

de las diferencias. 

Y la tercera «estación», a donde de nuevo llegamos 

caminando, fue en la parroquia de san Carlos 

Borromeo, a la orilla del Reuss en dirección a 

Emmenbrücke. 

Estaa tercera «estación» de la visita tuvo dos 

partes. En la primera, que tuvo lugar en el salón 

parroquial, cada misión se presentó brevemente mediante un power-point y, a 

continuación, un trabajo-diálogo en pequeños grupos. Y en la segunda, que tuvo lugar en 

la gran iglesia St. Karl, fue la 

celebración de la Eucaristía (a 

las 18:30) presidida por el 

obispo de la diócesis D. Felix 

Gmür. 

Y, tras la Eucaristía, de vuelta al 

salón parroquial, un encuentro 

fraterno en torno a un abundante 

apero puso fin a la visita pastoral 

del obispo. Allí nos encontramos 

con algunos de los miembros de 

nuestra misión que habían 

acudido a la Misa.◼  

https://spaniermission.bplaced.net/?p=6895


Celebración del Corpus Christi (Fronleichnam)  2022 
Más información sobre estas noticias en https://spaniermission.bplaced.net/?p=4950 

Tras dos años de 

interrupción por causa de la 

pandemia, en la soleada 

mañana del jueves 16 de 

junio celebramos de nuevo 

este año, en la iglesia de los 

Franciskaner, la Misa de la 

fiesta del Cuerpo y la Sangre 

de Cristo (el Corpus). 

Y, tras la Misa, la larga 

procesión, por el centro de la 

ciudad, hasta la Hofkirche-

St. Leodegar. El párroco de 

esta última, D. Ruedi Beck, 

–que presidió toda la 

celebración–, impartió desde 

las escaleras exteriores de 

acceso a la iglesia la 

bendición final. 

La fiesta del Corpus es un 

testimonio público de fe en 

la presencia real de 

Jesucristo en el sacramento 

de la Eucaristía. Aquí, en 

Lucerna, participan todas las 

comunidades parroquiales 

de la ciudad y a las 

Misiones de habla 

extranjera. El evento 

congregó este año a 

numerosos feligreses entre 

los que se encontraban 

miembros de nuestra 

Misión… que tomaron, y 

nos pasaron, las fotos.  

«Cantemos al amor de los 

amores…».◼  

https://spaniermission.bplaced.net/?p=4950


Noticias breves 
Más información sobre estas noticias en https://spaniermission.bplaced.net/?p=4950 

→ El martes 24 de mayo, en 

el Salón del Centro Papa 

Giovanni de la Misión 

Italiana de Emmenbrücke, 

tuvo lugar la reunión 

semestral de delegados de 

las misiones de habla 

extranjera en Lucerna. 

En el transcurso de la 

misma, la 

Migrantenseelsorge, a través 

de su «Geschäftsleiter», D. 

Hans-Peter Bucher hizo 

entrega a D. Víctor 

Martínez, -nuestro guitarrista y cantante en Mariahilf hasta abril último-, de un 

obsequio de despedida. En la cena posterior, servida en el propio centro, también 

nuestra Misión tuvo un regalo de despedida para Víctor. 

Gracias, Víctor, por los años que has estado con nosotros, por tu trabajo y 

dedicación, y por tu cercanía. (Ver entrevista y foto en este mismo número). 

 El jueves 26 de mayo, la Misión 

de habla española peregrinó a 

Mariastein. A la llegada (foto de la 

portada de este Gong) visitamos la 

pequeña y acogedora capilla de la 

roca sobre el acantilado y, después, 

participamos en la Misa del convento 

de las 11:00 de la mañana. Y, tras la 

Misa, la mesa: hubo quien se llevó su 

propio bocadillo (el precioso día 

invitaba a comer en el campo), y otros 

se sentaron en alguno de los 

restaurantes de los alrededores de la 

abadía. 

Tras la comida, visita a Basilea, donde 

estuvimos hasta las siete de la tarde, 

hora en la que iniciamos el camino de 

regreso a Lucerna.  

https://spaniermission.bplaced.net/?p=4950


→ El martes 

31 de mayo, en 

los locales de 

la Misión de 

habla española 

de Berna en 

Ostermun-

digen, se 

reunieron 

algunos de los 

misioneros y 

agentes de 

pastoral de las misiones hispanohablantes de Suiza (Aarau, Basilea, Berna, 

Lucerna, Vaud –vía internet– y Zurich), convocados por la coordinadora en 

funciones Dª. Mirjam Kromer. 

Entre otros temas, en el transcurso de 

la reunión, se reflexionó sobre el 

futuro de la coordinación, la página 

web y la peregrinación conjunta a 

Einsiedeln en 2023. 

El encuentro terminó con un fraternal 

ágape entre los participantes ofrecido 

por la Misión anfitriona.  

→ Jueves 2 de junio: cuarta y última 

conferencia del seminario sobre la 

oración, «Lehre uns beten» (Enséña-nos a rezar), convocado conjunta-mente por 

la parroquia de «St. Leodegar im Hof» y la comunidad de Mariahilf de Lucerna. 

Fue impartida por el director espiritual del Seminario de Lucerna, D. Markus 

Brun. El tema de esta última 

conferencia fue la «Leccio 

Divina». 

 El sábado 11 de junio, a 

las 10:30 de la mañana, en 

la cripta de la parroquia Gut 

Hirt (Zug),el P. José Luis 

bautizó al niño Ian Taylor, 

hijo de Deysi Jenifer y 

Dayer Ivan. Buatizo al que 

acudieron familiares y 

amigos de la familia. 

 



→ El pasado 17 de junio, Dª 

Sofía Simonpietri cumplió 

64 años, pasando así, a partir 

del de primero de julio, a la 

jubilación. Con este motivo, 

el martes 14 de junio: y con la 

asistencia del director de la 

Migrantenseelsorge, D. Hans-

Peter Bucher, el P. José Luis 

y Dª. Claudia Zollinger, 

despedimos con una comida 

“familiar” a quien ha sido, 

durante 22 años, secretaria 

administrativa de la Misión en Lucerna. 

 En Weystrasse 8, en 

la tarde del miércoles 15 

de junio, tuvo lugar la 

Asamblea Constitu-

yente de delegados 

(Konstituierende 

Delegiertenversamm-

lung) de la Migranten-

seelsorge. Los locales de 

la Misión portuguesa 

acogieron la parte “seria” 

de la Asamblea, y los locales de la Misión hispanohablante de Lucerna acogieron 

la parte “festiva” de la misma. 

→ Domingo 19 de junio: Al final de la Eucaristía en Mariahilf, a fin de recaudar 

fondos para la 

campaña de Caritas 

en favor de los 

refugiados –que se 

celebraba ese día–, 

la Misión ofreció un 

apéro a los 

asistentes. También 

acudió a este evento 

Dª. Sofía Simonpetri 

a fin de despedirse 

personalmente de las 

personas asistentes.  



NUESTRA GENTE 
Hoy charlamos con Víctor Martínez 

Después de algunos años como músico 
de nuestra Misión en Mariahilf, Víctor 
Martínez («Nuestro Víctor», como le 
llama Claudia, la secretaria de la Misión) 
se ha despedido de nosotros por motivos 
de trabajo y "para dedicar más tiempo a 
su familia". Desde estas líneas queremos 
agradecer su trabajo con nosotros y su 
amistad, al mismo tiempo, formularle 
algunas preguntas como gesto de 
gratitud y despedida. 

Víctor, cuéntanos algo de ti, de los años 
que llevas en Suiza y de cómo viniste a 
parar aquí: 
Mi nombre es Víctor Martínez nací en 

Rosario (Argentina). Me casé con una mujer suiza (Melanie), y en el 2016 
decidimos venirnos a vivir definitivamente en Lucerna. 

Imaginamos que no fue fácil el cambio: 
Para mí fue muy difícil adaptarme, en Argentina he trabajado en IT 
(informática) durante 18 años y aquí por el idioma se me ha complicado 
obtener un trabajo en mi rubro. 

De formación informático, pero para nosotros has sido el músico de la 
Misión: 
A mediados de 2019, un amigo me comentó que había visto un anuncio 
en el Gong en el que se decía que se buscaban guitarrista para las misas 
en español en Lucerna. En ese tiempo yo no tenía un trabajo estable, en 
enero había nacido mi hija (Inés), y yo buscaba trabajo. 
Había aprendido a tocar la guitarra a los 15 años y había tocado en mi 
juventud en las misas de los grupos juveniles en Argentina. 
En la entrevista dejé claro que no soy un músico profesional, que puedo 
tocar y cantar normal, que las canciones de Iglesia las había tocado 
anteriormente y que iba a poner todo mi empeño para hacerlo lo mejor 
posible. 



Damos fe de ello: 
Tuve la suerte que la Migrantenseelsorge me aceptó: También tuve la 
gran suerte del lindo ambiente que encontré en la comunidad: me 
aceptaron y me brindaron todo su apoyo. 

Cantar y tocar se oye, pero hay también otro trabajo tuyo inmenso que 
sólo unos pocos conocemos: 
Sí, inicié un proyecto de estructuración de los cantos litúrgicos según los 
ciclos litúrgicos. Así, si en algún momento yo dejaba el puesto, el que me 
sustituyera ya tenía un punto del que partir. 

Y ese momento llegó: 
En este año en el que estamos, encontré un trabajo que, creo, puede ser 
ideal para mí aquí en Suiza. Pero un trabajo que va a requerir de mí más 
energía y tiempo de dedicación, por lo que tendría que renunciar a mi 
trabajo como guitarrista. Felizmente apareció en la Misión Adrián, joven 
músico peruano, compañero del P. José Luis en las clases de alemán, que 
me ha facilitado el poder decir adiós. 

Y en el corazón… 
Estoy muy orgulloso de haber formado parte de un gran grupo de trabajo 
junto al padre José Luis, Claudia y Mónica. También el hecho de haber 
encontrado a Adrián y por su gran interés de continuar tocando los 
domingos en la Iglesia. 
De todas formas, me voy, pero con mucho gusto estaré dispuesto a tocar 
en alguna ocasión que Adrián no lo 
pueda hacer y seguro que algún 
domingo volveré a ir a Mariahilf para 
saludarlos… ¡¡Así que para mí esto es un 
gracias y hasta luego!! 

Gracias a ti, Victor, por tu trabajo, 
dedicación y amistad. Que Dios te 
bendiga y bendiga tu familia.  

Foto de la página anterior: Víctor con su esposa 

Melanie, y su hija Inés. 

Foto de la derecha: En el contexto de la 

asamblea de delegados de la 

Migrantenseelsorge, el pasado 24 de mayo, su 

director, Herr Hans-Peter Bucher hizo entrega a 

Víctor de un obsequio de despedida.  



Catequesis del papa Francisco sobre la oración: 
18. La oración de súplica (1ª parte) 

9 de diciembre de 2020 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Continuamos con nuestras reflexiones sobre la oración. 

La oración cristiana es plenamente humana —nosotros rezamos como personas 
humanas, como lo que somos—, incluye la alabanza y la súplica. De hecho, 
cuando Jesús enseñó a sus discípulos a rezar, lo hizo con el “Padrenuestro”, para 
que nos pongamos con Dios en la relación de confianza filial y le dirijamos todas 
nuestras necesidades. 

Suplicamos a Dios por los dones más sublimes: la santificación de su nombre 
entre los hombres, el advenimiento de su señoría, la realización de su voluntad 
de bien en relación con el mundo. El Catecismo recuerda: «Hay una jerarquía en 
las peticiones: primero el Reino, a continuación, lo que es necesario para 
acogerlo y para cooperar a su venida» (n. 2632). 

Pero en el “Padrenuestro” rezamos también por los dones más sencillos, por los 
dones más cotidianos, como el “pan de cada día” —que quiere decir también la 
salud, la casa, el trabajo, las cosas de todos los días; y también quiere decir por la 
Eucaristía, necesaria para la vida en Cristo—; así como rezamos por el perdón de 
los pecados —que es algo cotidiano; siempre necesitamos perdón—, y por tanto 
la paz en nuestras relaciones; y finalmente que nos ayude en las tentaciones y 
nos libre del mal. 

Pedir, suplicar. Esto es muy humano. Escuchamos una vez más el Catecismo: 
«Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación 
con Dios: por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de 
nuestras adversidades, ni nuestro fin último; pero también, por ser pecadores, 
sabemos, como cristianos, que nos aparta-mos de nuestro Padre. La petición ya 
es un retorno hacia Él» (n. 2629). 

Si uno se siente mal porque ha hecho cosas malas —es un pecador— cuando 
reza el Padrenuestro ya se está acercando al Señor. A veces podemos creer que 
no necesitamos nada, que nos bastamos nosotros mismos y vivimos en la 
autosuficiencia más completa. ¡A veces sucede esto! Pero antes o después esta 
ilusión se desvanece. El ser humano es una invocación, que a veces se convierte 
en grito, a menudo contenido. El alma se parece a una tierra árida, sedienta, 
como se dice en Sal 63,2. 

Todos experimentamos, en un momento u otro de nuestra existencia, el tiempo 
de la melancolía o de la soledad. La Biblia no se avergüenza de mostrar la 



condición humana marcada por la enfermedad, por las injusticias, la traición de 
los amigos, o la amenaza de los enemigos. 

A veces parece que todo se derrumba, que la vida vivida hasta ahora ha sido 
vana. Y en estas situaciones aparentemente sin escapatoria hay una única salida: 
el grito, la oración: «¡Señor, ayúdame!». La oración abre destellos de luz en la 
más densa oscuridad. «¡Señor, ayúdame!». Esto abre el camino, abre la senda. 

Nosotros los seres humanos compartimos esta invocación de ayuda con toda la 
creación. No somos los únicos que “rezamos” en este universo exterminado: 
cada fragmento de la creación lleva inscrito el deseo de Dios. Y San Pablo lo 
expresó de esta manera. Dice así: «Pues sabemos que la creación entera gime 
hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que 
poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro 
interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo» (Rm 8,22-24). 

En nosotros resuena el gemido multiforme de las creaturas: de los árboles, de las 
rocas, de los animales… Todo anhela la realización. Escribió Tertuliano: «Ora 
toda la creación, oran los animales domésticos y los salvajes, y doblan las rodillas 
y, cuando salen de sus establos o guaridas, levantan la vista hacia el cielo y con la 
boca, a su manera, hacen vibrar el aire. También las aves, cuando despiertan, 
alzan el vuelo hacia el cielo y extienden las alas, en lugar de las manos, en forma 
de cruz y dicen algo que asemeja una oración» (De oratione, XXIX). 

Esta es una expresión poética para hacer un comentario a lo que San Pablo dice 
“que toda la creación gime, reza”. Pero nosotros, somos los únicos que rezamos 
conscientemente, que sabemos que nos dirigimos al Padre, y que entramos en 
diálogo con el Padre. 

Por tanto, no tenemos que escandalizarnos si 
sentimos la necesidad de rezar, no tener 
vergüenza. Y sobre todo cuando estamos en la 
necesidad, pedir. Jesús hablando de un 
hombre deshonesto, que debe hacer cuentas 
con su patrón, dice esto: “Pedir, me 
avergüenzo”. 

(Termina en el próximo número). 

 
 Domingo 12 de junio: en la Eucaristía de 

Maríahilf inició su servicio como monaguillo 

Samuel, al que agradecemos su disponibilidad 

y generosidad. ¡Que nos acompañes muchos 

años y que Dios te bendiga! 



Llamamiento de la Conferencia Episcopal Suiza para el 

Mes de las Misiones: octubre de 2022 

Queridas hermanas, queridos hermanos, 

Hace 200 años, Pauline Jaricot, una 

joven y laica llevada por el Espíritu de Dios, 

tuvo una intuición tan sencilla como brillante: 

quería crear un movimiento de apoyo a las 

misiones en todo el mundo. Pauline Jaricot fue 

beatificada en Lyon el 22 de mayo de este año. 

Hoy, gracias al celo misionero de esta mujer, 

todo creyente tiene la oportunidad de colaborar 

con la misión "hasta los confines de la tierra". 

Pauline Jaricot fue la iniciadora y 

fundadora, hace 200 años, de la Obra para la 

Propagación de la Fe -llamada Missio en Suiza- 

y que hace 100 años se convirtió en las Obra 

Misioneras Pontificias. La invitación de 

Pauline –"una oración diaria y una moneda (sou) a la semana"– sigue teniendo 

validez. En la actualidad, la colecta del Domingo Mundial de las Misiones en más 

de 120 países se destina a apoyar a las diócesis de África, América Latina, Asia y 

Oceanía que aún no son autosuficientes económicamente. 

Los obispos suizos hacen un llamamiento a todos los fieles para que apoyen 

generosamente la colecta de la Jornada Mundial de las Misiones del 23 de 

octubre. 

Además, en este año de aniversarios, Missio nos propone reflexionar sobre 

el tema del Mes de la Misiones: "Seréis mis testigos" (Hechos 1,8). Missio nos 

invita en particular a descubrir lo paulino en nosotros y en nuestro entorno y a 

profundizar en estas dos cuestiones: 

-¿Qué significa para mí ser testigo? 

-¿Cómo soy testigo "hasta los confines de la tierra"? 

En nuestras oraciones, damos gracias por estos 200 años de despliegue 

misionero y rezamos con el Papa Francisco (Mensaje para la Jornada Mundial de 

las Misiones 2022): «Sí, que todos seamos en la Iglesia lo que ya somos por el 

bautismo: ¡Profetas, testigos, misioneros del Señor! En el poder del Espíritu Santo 

y hasta los confines de la tierra». 

Le agradecemos de antemano su acogida favorable a nuestro llamamiento. 

Friburgo, agosto de 2022 

Mons. Felix Gmür                         Mons. Jean Scarcella 

Presidente de la SBK                    Responsable de la misión de la CBK 


