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Católico (= universal) 
 
No soy de una sola bandera, de ni un solo color, ni de un solo  
partido, ni de una sola idea... He tenido la suerte de crecer y  
formarme en el seno de la Iglesia, en la familia religiosa  
claretiana. Me han enseñado a conjugar en plural, en diverso, en 
católico, en universal. Nuestro Fundador, S. Antonio María Claret, 
decía siempre:  “mi espíritu es para todo el mundo”. 
 
Todo el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo desprende una 
deliciosa fragancia a apertura. Por todo él fluye una corriente que 
abraza la diversidad para hacer comunión. No hay exigencia más 
grande de entre todos sus reclamos que la de llegar a ser  
hermano, hermana. El pecado se llama cainismo, soberbia,  
supremacismo, exclusión, descarte, olvido del otro... 
 
Me molestan los patriotismos rancios, los nacionalismos estrechos, 
las obediencias sin fisura a los partidos, la defensa a ultranza de lo 
particular como norma y canon de verdad y eticidad. Me apenan 
las guerras de banderas y estandartes, las exhibiciones de pureza 
y orgullo de raza, cultura o confesión. Y me horrorizan, me dan 
mucho miedo todos los –ismos cuando se convierten en ideología. 
 
Octubre, mes de la Palabra (con mayúscula), de las misiones, de  
grandes testigos y evangelizadores (Francisco  Javier, Francisco 
de Asís, Teresa de Jesús, Antonio Mª Claret...). Ocasión preciosa 
para repasar el arte de conjugar en católico, de pensar, sentir y 
vivir abrazando a todos, cultivando una cultura del encuentro. 
 
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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24 de octubre 

San Antonio María Claret (1807-1870) 
Entre telares, Antonio Claret pone los fundamentos de su vida. 

Vive en el seno de una familia dedicada a la fabricación textil y, a 
los 17 años, marcha a Barcelona para especializarse en este  

campo, que lo colocaba en el centro del boom industrial  
del siglo XIX. 

El joven Antonio se pregunta sobre su identidad. En medio de 
propuestas de construirla en base al progreso y al éxito, la Palabra 

de Dios lo conmueve, lo resitúa y lo pone en el camino  
del seguimiento de Jesús misionero. 

Una biblia, una muda de ropa y un mapa es todo lo que contenía 
el hatillo que llevaba en sus innumerables viajes misioneros.  
Pobre y a pie recorre Cataluña y las Islas Canarias; todos le  

reconocían por su pobreza, su estilo cordial y su pasión misionera. 
Consagrado obispo sigue siendo misionero. Con el báculo del 

buen pastor recorre tres veces su diócesis. Entrega el pan de la 
Palabra, de la cultura y de la dignidad humana. Es perseguido y 

derrama su sangre por servir a Dios y a los más pobres. 
Aunque se siente como un pájaro enjaulado, los años de Madrid 

son los de mayor madurez humana, espiritual y apostólica. Su 
influjo evangelizador llega a toda la Península y con sus escritos e 
iniciativas impregna de Evangelio la cultura popular de su tiempo. 

Después de predicar en París y en Roma, siente que ya había 
cumplido su misión. Enfermo, calumniado y perseguido entrega su 

espíritu en la cruz del exilio. El que buscaba imitar a su Señor en 
todo, al final, recorre su misma ruta pascual. 
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vida misional   

Gracias, muchas gracias. 
Discreto. Afable. Cumplidor. Servicial. Una bellísima persona.  

El Sr. José Martínez, nuestro sacristán todas las tardes de sábado en la Capilla de la 
Misión y todas las tardes de domingo en la Cripta de S. Antonio,  

ha decidido regresar a España con su familia, tras 49 años en esta tierra suiza.  
Nuestra sincera gratitud y reconocimiento con los mejores deseos de toda la Misión. 

Gracias, muchas gracias. 
 

 
 
 
 
 
 

De nuevo, a la tarea. 
A la apasionante tarea de  

crecer en la fe, 
en la amistad con Jesús. 

La Misión inauguró 
el nuevo curso 
de catequesis 

el sábado 25 de agosto. 
Celebración de la Eucaristía 

y primera reunión de los  
catequistas  

con los chicos y sus familias. 
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Fiesta de los niños 2018 
Un equipo grande 

de voluntarios y colaboradores. 
Un  proyecto que ilusiona. 
Una fiesta que se disfruta. 

 
Todo pensando en los niños y 

niñas de Paraguay.  
Cocinar pensando en ellos; 
cantar, bailar, hacer la rifa, 

acercarse a la tómbola… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Gracias a todos  
por todas las aportaciones. 

 
Se recaudaron:  

7’002.40 Fr.  
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Migratio 

“Non-Conference” 
29 de agosto en Olten. 
Encuentro de misiones 

de otras lenguas. 
Eucaristía con Mons. 

Jean-Marie Lovey 
y trabajo creativo en 

torno a los verbos: 
Acoger 

Proteger 
Promover 

Integrar 
 
 
 

 
 
 
 
Grupo de mayores. 
Winterthur 
Con Marina Cruz  
Schreiber charlando 
sobre salud integral. 
Con ella hemos iniciado 
5 sesiones 
de ejercicios saludables 
basados en la medicina 
tradicional china. 
El arte de equilibrar la 
energía (Chi-kung). 
Agradecidos por su  
generosa disponibilidad. 
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Manuel Escudero  

 
Alguien le habló de la Misión. Se acercó pidiendo algo de ayuda.  

Poco a poco fuimos sabiendo de su vida, de sus desventuras, de sus luchas… 
Los bancos metálicos del aeropuerto conocen bien su espalda  

y él va conociendo más lugares e instituciones que están por la labor 
de apoyar a los que vienen. 

Manuel tiene mirada limpia y tesón; 
quiere salir adelante y no decae en el intento. 

De las muchas personas que van pasando por aquí, Manuel sobresale 
por ser “super-legal”: expone su situación, pide ayuda, 

informa de la que recibe, no acepta más que lo que necesita y quiere restituir. 
Nos congratula poder ayudar a personas como él. 

Ojalá pueda asentarse y encontrar aquí un futuro más digno y mejor. 
Gracias, Manuel. 

rostros          
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 agenda misional 
NIEDERHASLI 

 
Sábado 6: rezo del rosario a 

las 17.30 h en la iglesia. 
 
 

 
GRUPOS BÍBLICOS 

◘ Martes 2, 9, 16, 23 y 30,  
a las 19.00 h en  
Au-Wädenswil 
◘Miércoles 3 y 17 en la 
Oficina de Kloten, a las 
19.00 h 
◘ Miércoles 3, 10, 17, 24 y 
31 en  Zúrich, a las 18.00 h 

 

 

 

KLOTEN 

 
Viernes 26:  

Encuentro de madres. 
Domingo 28:  

Formación cristiana  
de niños 

Con ocasión de la XXXIVª  
Peregrinación  a Einsiedeln,  

se suspenden todas las misas  
en español del domingo  

14 de octubre en la Misión. 

MISA Y ADORACIÓN 

DEL SANTÍSIMO 

 
►Capilla de Zúrich: viernes 5 de  

octubre, a las 19.00 h 
►Cripta de Winterthur:  viernes 19 de 

octubre, a las 19.00 h 
►Capilla de S. Francisco (Kloten):  

viernes 26 de octubre, a las 19.00 h. 
 
 
 
 
 

 
WINTERTHUR 

 
Viernes 12:  
Novena de preparación a la fiesta del Señor 

de los Milagros, a las 19.00 h en la Cripta. 
 

Nueva iniciativa: 
grupo de oración 

 
A partir del día 8 

de octubre, 
los lunes, de 19.00 a 20.30 h 

en la Cripta 
Grupo de oración,  
del Rinovamento nello Spirito 
 

¡¡¡Te esperamos!!! 
 



9  

 

Domingo 14 
 

XXXIVª PEREGRINACIÓN  
NACIONAL  

DE LAS MISIONES  
DE LENGUA ESPAÑOLA  

 A EINSIEDELN 

12.15 Eucaristía, presidida por el P. 
Fray Juan Carlos Saavedra, Maestro 

General de los Mercedarios) 
15:00 Espectáculo floclórico en el 

Dorfzentrum 
 

(Si deseas comer en el Dorzentrum  
inscríbete en Secretaría,  
antes de 6 de octubre. 

-Menú 20 Frs; niños 12 Frs- 

SANTA MISA 
Lunes 1 de octubre de 2017 

a las 18.00 horas, en la  
Parroquia de S. Pedro y Pablo 
Werdstrasse  63   8004  ZÜRICH 

 
Eucaristía presidida por el Padre   

MANUEL RODRÍGUEZ,  
Misionero Claretiano, de Lima (Perú) 

 
Y ORACIÓN POR LA SALUD  

DE LOS ENFERMOS 

 

Domingo 21 
Jornada mundial 
de las Misiones 

Colecta especial 
para MISSIO 

 
Fiesta de  

S. Antonio Mª Claret 
Fundador de los  

Misioneros Claretianos 
 

„Queridos jóvenes: el próximo octubre  
misionero, en el que se desarrollará el 

Sínodo que está dedicado a vosotros, será 
una nueva oportunidad para hacernos  

discípulos misioneros,  
cada vez más apasionados por Jesús  

y su misión, hasta los confines de la tierra“ 
(Papa Francisco, Mensaje para la Jornada 

Mundial de las Misiones)  

HERMANDAD 
DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS 
 

Domingo 7.   
Comienzo del mes 
morado.  
Eucaristía: a las 
12.30 h en S. Pedro 
y S. Pablo.  Mercadillo morado, a partir 
de las 13.30 h en la Misión. 
 
Domingo 28.  
Fiesta del Señor de los Milagros.  
Eucaristía: a las 12.30 en S. Pedro y 
S. Pablo. A continuación, procesión. 
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  hacia el sínodo de los jóvenes       

 

 

 

 

 

Las 7  
palabras 

clave  
del  

documento  
de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Escucha: los jóvenes quieren ser 
escuchados con empatía, precisamente “allí 
donde se encuentran, compartiendo su exis-
tencia cotidiana” y desean que sus opinio-
nes sean consideradas, buscan sentirse 
parte activa de la Iglesia, sujetos y no meros 
objetos de evangelización. Todos los jóve-
nes quieren ser escuchado, sin excluir a 
nadie, porque la “escucha es la primera for-
ma de lenguaje verdadero y audaz que los 
jóvenes piden en voz alta a la Iglesia”. 
 
2.- Acompañamiento:  los jóvenes 
piden se acompañados, a nivel espiritual, 
formativo, familiar, vocacional. Este acom-
pañamiento no es, de hecho, una opción 
con respecto al deber de educar y evangeli-
zar a los jóvenes sino un deber eclesial y un 

derecho de todo joven que sirve para formar 
conciencias y libertad, a cultivar sueños 
pero también a “emprender pasos concretos 
en las estrecheces de la vida”. Y en este 
marco el papel de la familia es central y 
sigue representando una referencia privile-
giada en el proceso de desarrollo integral 
de la persona. 

3.- Conversión: el tema de la conver-
sión es tratado ampliamente en el docu-
mento sinodal: está el drama de jóvenes 
cristianos que “representan una minoría 
expuesta a la violencia y a la presión de la 
mayoría que pretende su conversión” como 
así también la solicitud de una “conversión 
sistemática” en el ámbito educativo para 
que todas las estructuras formativas y sus 
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miembros inviertan más en la “formación integral” de manera que no se transmitan sólo 
contenidos, sino que se dé también testimonio “de madurez humana”, para hacer que los 
jóvenes sean sujetos y protagonistas de su misma vida. 

4.- Discernimiento: es una de las palabras mayormente presentes en el Docu-
mento, entendido como “estilo de una Iglesia en salida”, para responder a las exigencias 
de los jóvenes. El discernimiento debe ser ofrecido a las jóvenes generaciones como 
“instrumento de lucha” que los haga capaces de reconocer “los tiempos de Dios” y “no 
desaprovechar” sus inspiraciones y su “invitación a crecer”. Discernimiento que es un 
“don y riesgo” porque no es inmune al error, pero enseña a los jóvenes la disponibilidad a 
sumir decisiones que cuestan. 

5.- Desafíos: discriminación religiosa, racismo, trabajo precario, pobreza, migracio-
nes forzadas y trata: son muchos los desafíos que deben enfrentar los jóvenes de hoy, y 
muchos de ellos, explica el Instrumentum Laboris, son generados por fenómenos de ex-
clusión, por la “cultura del descarte”, por un uso impropio de las nuevas tecnologías digi-
tales tan difusivas pero también arriesgadas por el fenómeno del “Dark web” que pueden 
generar. 
 
6.- Vocación:  a este respecto el Documento evidencia la visión reductiva del tér-
mino “vocación”, ya que la pastoral vocacional es entendida como una actividad finaliza-
da sólo al reclutamiento de sacerdotes y religiosos. Por ello, surge la necesidad de volver 
a pensar la pastoral juvenil vocacional para que sea “de amplio respiro”. De hecho cada 
joven tiene su vocación que puede ser expresada en varios ámbitos: familia, estudio, 
profesión, política… convirtiéndose en “un eje de integración de todas las dimensiones de 
la persona”. 
Con respecto las vocaciones sacerdotales la Iglesia está llamada a reflexionar porque es 
innegable su preocupación por la disminución del número de los candidatos, y esto hace 
necesario – señala el Instrumentum – una reflexión renovada sobre la vocación al minis-
terio y una pastoral vocacional que sepa hacer sentir la fascinación de la llamada de Je-
sús a transformarse en pastores de su rebaño” 

7.- Santidad: el Documento sinodal concluye con una reflexión sobre la santidad, 
porque esta debe ser propuesta como “horizonte accesible a todos los jóvenes”. La ju-
ventud es un tiempo de santidad, y como todos los santos nacieron jóvenes, la narración 
de su vida puede permitir a los chicos de hoy que cultiven la esperanza para que “con 
coraje – como escribe el Papa Francisco en la oración final del Documento – tomen la 
vida en sus manos, apunten a las cosas más bellas y más profundas y conserven  
siempre un corazón libre”. 

El miércoles 3 de octubre, a las 10 horas, el Papa  
celebrará la Santa misa para la apertura de Sínodo. 



 
la alegría del amor      

12 

Situación actual de las familias 
 

En la exhortación apostólica del papa Fran-
cisco a las familias se recogen algunas situa-
ciones que afectan a la familia en nuestros 
días. Hoy reflexionaremos sobre una de 
ellas: el peligro de una libertad comprendida 
desde el individualismo egocéntrico. Es decir 
desde una persona que cree que es el centro 
de la vida y que, de modo absoluto, decide, 
define su vida y actúa desde su propio inte-
rés. 
Si bien estamos acostumbrados a escuchar 
que la libertad es el dominio sobre nuestro 
propio destino o la autonomía para tomar 
decisiones y, a veces, simplemente la viven-
cia de hacer lo que queremos, pocas veces 
nos preguntamos qué es la libertad personal, 
a quiénes implica y sobre todo, cómo la esta-
mos viviendo en el día a día. 

Muchas de las tensiones en pareja provienen 
de un tira y afloja entre deseos individuales y 
necesidades egocéntricas; un tira y afloja al 
que se suman nuestros hijos y que muchas 
ocasiones provocan serios conflictos de con-
vivencia. 
A pesar de que la libertad individual es de-
mandada en familia, hay que decir que muy 
pocas familias han reflexionado juntas sobre 
lo que comprenden como libertad. 
 
¿Qué es libertad? ¿Cuál es su fundamento?  
Usualmente se comprende que la libertad de 
una persona termina donde empieza la liber-
tad de los otros. Pero ante esta afirmación, 
cabe preguntarse ¿quién decide cuál es ese 
límite? y ¿quiénes son los otros? 
Observando la realidad y el individualismo 
egocéntrico de nuestra época, parecería que 
la libertad individual tiene como brújula al 
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propio “yo”, a sus deseos y sobre todo a 
sus posibilidades de expansión en el mun-
do de las cosas, de las propiedades y del 
dinero.  Un ejemplo claro y muy fácil para 
comprender esta idea de expansión es ob-
servar a personas que “tienen el deseo y la 
posibilidad” de comprar enormes campos, 
incluso bosques enteros e islas. No es muy 
diferente, observar que hay personas que 
aspiran a un estatus alto para poder 
“comprar” el tiempo de otros y con ello “ser 
más libre para sus asuntos”. 
En estos ejemplos sencillos podemos ver 
claramente la idea de la “expansión del yo” 
como una expresión de libertad. Incluso 
escuchamos frecuentemente decir “cuando 
tenga mucho dinero, seré más libre”; 
“cuando llegue a gerente general seré más 
libre”; “cuando compre una casa grande 
estaré más libre”; “cuando gane más, cuan-
do me divierta más, cuando más experien-
cias tenga, cuando más viaje, cuando más”, 
etc. etc. etc.  
Desde este punto de vista, parecería que la 
libertad es un tema de cuánto puedo 
“expandirme” y cuánto poder ejerzo en esa 
expansión. Así que parece que el límite del 
otro no es algo que importe demasiado. Es 
más, habrá conflicto si el otro tiene la mis-
ma pretensión que yo o peor aún, cuenta 
con los recursos para disminuir o robar algo 
de mi espacio personal. La competencia es 
una clara muestra de aquello.  
Como se puede ver, la libertad desde el 
individualismo es más un tema de conquis-
ta y de lucha por defender lo conquistado. 
 
¿Pero qué late en el fondo de esta 
“expansión personal” o conquista?  
Un “yo” que cree que mientras más cosas o 

espacios conquista será más libre para 
hacer lo que se le venga en gana. Una de 
las mayores paradojas del individualismo 
porque si lo vemos con detenimiento, pue-
de suceder todo lo contrario. ¿Acaso el que 
posee mucho espacio personal no es escla-
vo del miedo a perder sus conquistas? ¿no 
es esclavo del temor ante la posibilidad de 
disminuir sus dominios?  
La libertad del “yo” centrada en los deseos 
personales usualmente acarrea expansión 
y fácilmente termina en ansiedad, angustia, 
actitud defensiva, desconfianza de los de-
más, apego y lucha permanente con todo lo 
que amenace la satisfacción de sus de-
seos. Realidades que no hablan de libertad 
sino de miedo. 
 
Como se habrá dado cuenta mientras lee 
este artículo, la libertad no es un tema sim-
ple y requiere de mucha indagación perso-
nal. Reflexiónelo seriamente por su cuenta 
y con su familia. Al hacerlo, recuerde estas 
bellas palabras de Jesús: “Si vosotros per-
maneciereis en mi palabra, seréis verdade-
ramente mis discípulos; y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 
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de interés:  

 
 
 
 
 
 

Las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) son enseñanzas 
de inscripción voluntaria, complementaria y gratuita en las que se impar-
ten contenidos de Lengua y Cultura españolas. Las clases van dirigidas a los hijos y 
a las hijas de residentes españoles en el extranjero que tienen entre 7 y 18 años. 
 
En Suiza existen 4 (ALCE): en Berna, en Ginebra, en Lausana y en Zúrich.  
Aproximadamente una cuarta parte del alumnado de la población española residente en 
el exterior se encuentra en las aulas de Suiza. 
 
MATRÍCULA: 
Hay que enviar por correo postal o escaneado el boletín de matrícula obligatorio  
debidamente cumplimentado así como los documentos necesarios al director de la  
ALCE más próximo del domicilio. El impreso se puede descargar de la página web: 
www.mecd.gob.es/suiza  
 
Condiciones de matrícula y documentos que se han de aportar:  
• Nacionalidad española del estudiante o de su padre o madre  
 (DNI o acreditación consular). 

• Edad: tener 7 años como mínimo el 31 de diciembre de 2018  
 (justificación con el libro de familia, el extracto de 
 nacimiento).  

• Estar escolarizado en el sistema educativo  
 suizo  (certificado de matrícula en el centro suizo).  
 
Lugar de matrícula: Agrupaciones ALCE. 
 
 

 
 
 
 

ALCE DE ZÚRICH  
Dübendorfstrasse, 32  

8051 Zürich  
Tel.: 044 321 66 08  
Fax: 044 321 66 56  

alce.zurich@mecd.es  

ALCE DE LAUSANA  
Rue St. Martín, 38  
1005 Lausanne  
Tel.: 021 323 55 26  
alce.lausana@mecd.es 

ALCE DE BERNA  
Bürglenstrasse, 51  
3006 Bern  
Tel. y Fax: 031 351 29 35  
alce.berna@mecd.es 

ALCE DE GINEBRA  
Rue de la Servette, 91  
1202 Genève  
Tel.: 022 734 37 37  
alce.ginebra@mecd.es 

http://www.mecd.gob.es/suiza/oficinasycentros/agrupaciones.html
http://www.mecd.gob.es/suiza/oficinasycentros/agrupaciones.html
mailto:alce.lausana@mecd.es
mailto:alce.berna@mecd.es
mailto:alce.ginebra@mecd.es
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ORGANIZACIÓN: 
Tres grandes pilares conforman estas enseñanzas:  
• las clases presenciales son de una hora y media en clase. 
• las clases en línea (por internet)  en la plataforma de Aula Internacional una 

hora y media.  
           Total: 3 horas semanales 
• las actividades culturales y festivas: se organizan en las Agrupaciones de  
 Lengua y Cultura con la valiosa y entusiasta participación voluntaria de las   
 familias que aportan ideas, facilitan visitas a empresas, participan en charlas, 
 leen libros en voz alta etc. Y, sobre todo, se practica español y se transmite los 
 valores culturales que vinculan a España.  

Al final de las enseñanzas, el estudiantado que apruebe el examen obtiene el Diploma de 
Certificación nivel C1 de competencia lingüística en lengua española, 

 Se trata de un logro y un derecho que consiguieron las asociaciones de madres y 
padres, las asociaciones de emigrantes, los consejos de residentes españoles (CRE) y 
otras organizaciones hace muchos años, y que no podemos perder. 

(Maite Leitón / Secretaría) 

ALCE 
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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 


