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Caravana de migrantes 
 Una de las noticias que vamos escuchando todos estos días 
hace referencia a la caravana de migrantes que viaja desde  
Centroamérica a EEUU para pedir asilo. 
 La primera caravana salió del 13 de Octubre de S. Pedro de 
Sula, Honduras y ya se encuentra en México. 
 La segunda caravana, unas 2.000 personas, proceden de 
Guatemala y se encuentra en el estado de Chiapas-México. 
 Una tercera caravana cruzó el río que divide México y  
Guatemala, integrada por 2.000 personas. Su intención es llegar a 
la capital de México para dar el salto a EEUU. 
 Son muchos los problemas que deben solventar en este 
largo recorrido en busca de un porvenir más llevadero para futuras 
generaciones. 
 La organización ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados) en México trata de coordinar las  
ayudas más urgentes de estos migrantes, sobre todo la asistencia 
humanitaria, comida, agua, colchonetas, sábanas, productos de 
higiene y medicinas para bebés. También colaboran con la  
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para solicitar asilo. Un 
dato interesante de esta organización en México es la ayuda que la 
Iglesia católica proporciona a estos migrantes, afirmando: “Todos 
los albergues del sur de México que acogen a los migrantes por 
encima de su capacidad son de la Iglesia”. 
 Dentro de las perspectivas y buenos deseos de encontrar 
una solución para el porvenir, muchos se sienten cansados y llenos 
de dificultades que les impide seguir el viaje. Personas  
traumatizadas, desesperadas por las condiciones precarias, madres 
solas con niños, sin medios económicos. Todo esto les ha hecho 
reflexionar y han decidido regresar. ¿Qué futuro les espera? Difícil 
situación. El presidente Donald Trump ha afirmado que movilizará a 
15.000 efectivos en la frontera con México para impedir el paso de 
los migrantes. 
 
P. Pedro Gil, cmf 
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«El cristianismo es hoy la religión  

más perseguida en todo el mundo» 

 

 

(ElMundo) Después de publicar Cristianos y  
leones (Planeta, 2013), un libro ensayístico surgido de la  

perplejidad de cómo la religión con más seguidores (unos 2.200 
millones en todo el mundo) tiene cada vez más perseguidores (la 

OSCE cifra en 150.000 los cristianos asesinados cada año),  
Fernando de Haro (Madrid, 1965) sintió la necesidad de levantar 

acta sobre el terreno del exterminio de las comunidades  
cristianas en lugares tan dispares como China, India, Nigeria,  
Siria, Pakistán, Egipto y Líbano. Y viajó allí con el fotógrafo y  

realizador Ignacio Giménez-Rico. De su trabajo conjunto han ido 
surgiendo hasta seis películas documentales que recogen los  

rostros y los relatos de los testigos y supervivientes de  
persecuciones y masacres de las que los medios no suelen  

informar. También, tres libros, escritos  
con la trepidante narrativa del reportero, la sosegada reflexión del  
analista político y la respetuosa mirada de quien tiene conciencia 

de enfrentarse a un sufrimiento que sólo encuentra consuelo en 
«la riqueza espiritual de la fe cristiana»: Coptos. Viaje al encuentro 

de los mártires de Egipto (Encuentro, 2015); En tierras de Boko 
Haram (Confluencias, 2016) y el reciente No me lamento. La  

persecución de los cristianos en la India (Elba, 2018). En él  
explica cómo «la ideologización de lo religioso, en la que se  

pueden ver las huellas del nihilismo y del nacionalismo, promueve 
la dinámica del chivo expiatorio e identidades conflictivas».  

(www.infocatolica.com) 

 

Contenidos 

 

 
2.-editorial 

 
3.- destacado 

 
4-6.-vida 
misional 

 
7.-rostros 

 
8-9.-agenda 

misional  
 

10-11.-Sínodo 
de los 

jóvenes 
 

12-13.-la 
alegría del 

amor 
 

14-15.-de 
interés 

 
16.-horarios 

 

 

 



4  

 
vida misional   

La XXXIV Peregrinación 
Nacional de nuestras 
Misiones al Santuario 
de la Virgen negra de 
Einsiedeln contó con una 
alta participación de  
fieles, en un día  
espléndido que favoreció 
el mejor desarrollo de todos los actos 
programados. 
 
 
 
 
 
 
El último día de octubre se 
llevó a cabo el acto de entrega 
de las firmas para la solicitud 
de la puesta en marcha de la 
ZÜRI CITY CARD.  
Más de 8 mil firmas arropan 
esta iniciativa esperanzadora  
para las personas  
indocumentadas que viven 
entre nosotros. 
Ahí estamos. 
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En el grupo de los jueves en Winterthur este año se 
han decidido por la variedad. Unos días con temas 
serios, otros con actividades de prevención de la 
salud y también con reuniones lúdicas. Adelante! 
 
 
 
 
 
 
En todas las celebraciones 
del fin de semana del 20-21 
de octubre la Misión ha  
recordado a ese gran santo 
evangelizador, S. Antonio 
María Claret (fundador de 
los Claretianos). 
En la mesa de la  
Eucaristía y en los  
encuentros después  
de la Misa. 
También se ha renovado 
el gesto de envío de todas 
las personas que prestan 
algún servicio comunitario 
(catequistas, monaguillos, 
lectores…). 
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De nuevo, por las calles de la ciudad zuriquesa el anda del Cristo moreno. 
Procesión del Señor de los Milagros, el 28 de octubre, como una expresión de fe en 

el amor de Dios por la humanidad a la que entregó a su Hijo. Procesión como expresión 
de agradecimiento y de compromiso para recorrer la vida siguiendo los pasos de Jesús: 

amando como Él, sirviendo como Él. 

 
 
 

Hermandad del Señor de los 
Milagros—Zürich (Suiza) 
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Carmen Mendicino Gil  

 
Esta madrileña que reside en Andelfingen y que ha vivido entre España y Suiza, 

es para nuestra Misión el rostro de la persona agradecida. 
Disfruta con todas las actividades en las que puede participar: 

en las celebraciones, en las fiestas, en los viajes, 
en el pequeño encuentro semanal después de misa…  

Vive las cosas como un regalo y lo expresa con palabras y con su sonrisa: 
‘qué bien estuvo todo’, ’que emocionante’, ’qué bueno’… 

La gratitud es signo de un corazón noble y abierto a la gracia del Señor 
 y por eso nos alegramos de tantas buenas personas 

que, en nuestra Misión, viven en clave de gratitud.  
Quizá sin saberlo, nos hacen un servicio impagable.  

Nos miramos en ellas  para soltar lastre: el de los méritos,  
las apariencias, las exigencias...  el de una vida cristiana mercantilizada. 

rostros          
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 agenda misional 
NIEDERHASLI 

Sábado 1: rezo del rosario a las 
17.30 h en la iglesia. 

Sábado 15: Biblia, a las 17.30 
en la iglesia 

 
GRUPOS BÍBLICOS 

◘ Martes 4, 11 y 18  
a las 19.00 h en Wädenswil 
◘Miércoles  5 y 19 en la 
Oficina de Kloten, a las 
19.00 h 
◘ Miércoles 5 y 12, en  
Zúrich, a las 18.00 h 

 
KLOTEN 

Sábado 1: Los niños de formación  
cristiana visitan al mercado navideño  

de Einsiedeln. 
Sábado 8:  Los “minis” visitan a  

S. Nicolás en Zürich 

Viernes 14: encuentro de madres. 
Domingo 23: formación cristiana de niños 

 

MISA Y ADORACIÓN 

DEL SANTÍSIMO 

 
►Capilla de la Misión Zürich: viernes 7 

de diciembre, a las 19.00 h 
►Cripta de Winterthur:  viernes 14 de 

diciembre, a las 19.00 h 
 
 
 
 
 

Fiesta de Reyes  
en Kloten: 

13 de enero 2019 

Misa a las 11:30 h 

 
Domingo 9 

Celebración en honor de Ntra  
Señora de Guadalupe,  
emperatriz de las Américas. 
En Kloten: santa Misa a las 
11.30 h. Acompañará el Coro. 
Los niños pueden venir con 
trajes típicos.  

Inscripción de niños (hasta 12 años) para la FIESTA 
DE REYES en Winterthur el 13 de enero de 2019.  Misa a 

las 13,30h y a continuación: chocolatada y actuaciones.  
(Realizar una inscripción para cada niño y entregarla antes del 18 de diciembre)  

 

Nombre y apellido:________________________________   □ Niño      □ Niña 

Fecha de nacimiento: ___-____-____E-mail: ___________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Teléfonos: ________________________ y _____________________________ 



9  

 

Retiros de Adviento 
 

Kloten, sábado 1  
(de 15.00 a 19.00 h) 
Zürich, domingo 2  
(de 9.00 a 17.00 h) 
Winterthur, domingo 9 
(de 9.00 a 16.00 h)  
 
Sábado 8: Solemnidad 
de la Inmaculada.  
Eucaristía a las 19.00 h. 
en la Capilla de Zürich. 
 

 
Sábado 15:   

Fiesta navideña 
de la Catequesis 

 
 

 
Viernes 21:  
Celebración  
Penitencial, a las 
19.00 h. en la  
Capilla de Zürich. 

SÁBADO 8 

 

As Xeitosiñas y  
la Misión Católica  

de  Lengua Española 
te invita a: 

“Fiesta de San Nicolás” 
 

Orthodoxe Gemeinde Zürich 
Iglesia Griega cerca de Limmatplatz 

Wasserwerkstrasse 92 
Tram 4, 13; Bus 32 y 46 

 
De 18 a 02 de la madrugada  

 
A LAS 21 HORAS  

VIENE S. NICOLÁS    
CARGADO DE  PAQUETES 

 
De cena tendremos: 
 Bacalao con patatas (20 Fr) 
 Paella (18 Fr) 
 Buffet variado 

 
ANIMARÁ LA FIESTA: 

“Nueva Época” 
 

ACTUACIONES SORPRESA: 

 „AS XEITOSIÑAS“  
 

Precios populares 

Lunes 24 
 

“Cena de  
Nochebuena” 

A partir de las 19.00 h.  
en la sede de la Misión 

 
“Misa de Gallo” 

 
A las 23.00 h. en la Capilla de Zúrich, 
para celebrar  la Natividad del Señor. 

CORONAS  DE  
ADVIENTO en familia 

 

Sábado 1, en la sede de la Misión 
A partir de las 16.00 h 

Confección y bendición 
de las coronas. 
Donativo: 25 Fr 

(para proyectos de  
solidaridad) 
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  sínodo de los jóvenes       

 
Carta de  
los Padres  
Sinodales  
a los jóvenes 

 

 

Nos dirigimos a vosotros, jóvenes del  
mundo, nosotros como padres sinodales, 
con una palabra de esperanza, de  
confianza, de consuelo.  
En estos días hemos estado reunidos para 
escuchar la voz de Jesús, “el Cristo  
eternamente joven” y reconocer en Él  
vuestras muchas voces, vuestros gritos de 
alegría, los lamentos, los silencios. 
 
Conocemos vuestras búsquedas interiores, 
vuestras alegrías y esperanzas, los dolores 
y las angustias que os inquietan. Deseamos 
que ahora podáis escuchar una palabra 
nuestra: queremos ayudaros en vuestras 
alegrías para que vuestras esperanzas se 
transformen en ideales. Estamos seguro 
que estáis dispuestos a entregaros con 
vuestras ganas de vivir para que vuestros 
sueños se hagan realidad en vuestra  
existencia y en la historia humana. 
 
Que nuestras debilidades 
no os desanimen, que la 
fragilidad y los pecados 
no sean la causa de  
perder vuestra confianza.  
La Iglesia es vuestra  
madre, no os abandona y 
está dispuesta a  
acompañaros  
por caminos  

nuevos, por las alturas donde el viento del 
Espíritu sopla con más fuerza, haciendo 
desaparecer las nieblas de la indiferencia, 
de la superficialidad, del desánimo. 
 
Cuando el mundo, que Dios ha amado tanto 
hasta darle a su Hijo Jesús, se fija en las 
cosas, en el éxito inmediato, en el placer y 
aplasta a los más débiles, vosotros debéis 
ayudarle a levantar la mirada hacia el amor, 
la belleza, la verdad, la justicia. 
 
Durante un mes hemos caminado  
juntamente con algunos de vosotros y con 
muchos otros unidos por la oración y el 
afecto. Deseamos continuar ahora el  
camino en cada lugar de la tierra donde el 
Señor Jesús nos envía como discípulos 
misioneros. 
 
La Iglesia y el mundo tienen necesidad  
urgente de vuestro entusiasmo. Haceos 
compañeros de camino de los más débiles, 
de los pobres, de los heridos por la vida. 
 
Sois el presente, sed el futuro más  
luminoso. 
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“Ha sido un tiempo de consuelo y de esperanza, pre-
cisamente a través del trabajo exigente y también agota-
dor, fue ante todo un momento de escucha. La escucha 
requiere tiempo, atención, apertura de la mente y del 
corazón, pero este compromiso se convertía cada día 
en consuelo, sobre todo porque teníamos en medio de 
nosotros la presencia viva y estimulante de los jóvenes 
con sus historias y contribuciones. 
A través de los testimonios de los padres sinodales, la realidad multiforme de las nue-
vas generaciones ha entrado en el Sínodo, por así decirlo, desde todos los puntos de 
vista, desde todos los continentes, y desde muchas situaciones humanas y sociales  
diferentes. 
Con esta actitud de escucha hemos tratado de leer la realidad, de captar los signos de 
nuestro tiempo. Un discernimiento comunitario, hecho a la luz de la Palabra de Dios y 
del Espíritu Santo. Este es uno de los dones más hermosos que el Señor hace a la  
Iglesia Católica, es decir, reunir voces y rostros de las realidades más variadas y así  
poder intentar una interpretación que tenga en cuenta la riqueza y complejidad de los  
fenómenos siempre a la luz del Evangelio. 
Así, estos días, hemos discutido sobre cómo caminar a través de muchos desafíos, como 
el mundo digital, el fenómeno de la migración, el sentido del cuerpo y de la sexualidad, el 
drama de la guerra y la violencia. Los frutos de este trabajo ya están fermentando, al 
igual que el jugo de la uva, en las barricas después de la vendimia. El Sínodo de los  
jóvenes fue una buena cosecha y promete un buen vino, pero quisiera decir que el  
primer fruto de esta Asamblea Sinodal debería ser precisamente el ejemplo de un  
método que he intentado seguir desde la fase preparatoria. Un estilo sinodal que no tiene 
como objetivo principal la redacción de un documento que también es valioso y útil. 
Más importante que el documento, sin embargo, es la difusión de una forma de ser y 
de trabajar juntos, jóvenes y ancianos, en la escucha y en el discernimiento, para 
llegar a opciones pastorales que respondan a la realidad. Por ello, invocamos la  
intercesión de la Virgen María, a ella que es la Madre de la Iglesia, confiamos la acción 
de gracias a Dios por el don de esta Asamblea Sinodal, para que Ella nos ayude a llevar 
adelante todo esto que hemos experimentado, sin miedo, en la vida ordinaria de las  
comunidades. Que el Espíritu Santo, con su sabia imaginación haga crecer los frutos de 
nuestro trabajo, para que podamos seguir caminando juntos con los jóvenes de todo el 
mundo”. (Papa Francisco) 



 
la alegría del amor      
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Desafíos de la famlia en la actualidad 
 
Concluyendo este acápite sobre los desafíos 
que actualmente enfrenta la familia, el papa 
Francisco subraya la necesidad de poner 
atención a su función educativa. 
 
Empecemos por reflexionar sobre la palabra 
educación. Su raíz latina es “educere” que 
significa encaminar y guiar. Hay autores que 
recalcan el prefijo ex – ducere y enfatizan 
que implica “sacar” algo del otro para pro-
curar que éste se desenvuelva en el mundo. 
Me atrevo a pensar que todos los padres 
hemos atravesado situaciones difíciles con 
nuestros hijos en esta tarea. Guiarlos y 
propiciar que se abran al mundo con con- 
fianza y seguridad es un desafío muy signifi-
cativo que recorre desde los pequeños deta-
lles cotidianos hasta situaciones extremas.  
Sin duda, pensar en nuestra responsabilidad 
educativa nos lleva a echar mano de todas 
nuestras habilidades y destrezas, especial-
mente de empatía y paciencia. Pero también 
implica comprender a la función educativa de 
la sociedad y la cultura para integrarlos a 

nuestro quehacer. Pero 
¡ojo! Es justamente en 
esta integración que 
tenemos la obligación de 
asumir nuestra respon-
sabilidad. 
 
La proliferación de libros 
y consejos sobre cómo 
educar a nuestros hijos 
demuestra que los 
padres estamos cada 
vez más inseguros de 
qué hacer. Incluso, les 
confieso que una de las 

preguntas más recurrentes en consulta suele 
ser: ¿qué hago con mis hijos? Siempre res-
pondo a esta pregunta con otra: - ¿te sirve 
que otra persona te lo diga? 
Les explicaré la razón. Todas las personas si 
bien somos semejantes, somos también úni-
cas e inéditas. Es decir que, aunque 
tenemos cosas en común, solemos tener 
cualidades específicas que merecen ser 
respetadas y reconocidas. Caso contrario, 
nos sentimos aturdidos o incluso atacados. 
Todos nos merecemos el respeto ante esa 
singularidad. Usted y su pareja son tan 
únicos e irrepetibles como sus hijos. Por 
tanto, la forma de educar, el estilo, los idea-
les, etc. deben ser matizados en esa singula-
ridad. 
Cada familia es distinta, cada hijo y cada 
situación es diferente.  
 
No voy a negar que las ciencias humanas 
han contribuido enormemente a la noción 
educativa, pero también han integrado prácti-
cas de “asimilación”; es decir, han convertido 
muchas veces la educación en un medio de 
“adoctrinamiento” a los valores de una 
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sociedad.  
Bajo la premisa de que: “hay que adaptarse 
para sobrevivir en el mundo” se han come-
tido verdaderas atrocidades teóricas y  
prácticas. 
Si bien es apropiado interesarnos por los 
consejos de expertos y dejarnos guiar  
cuando lo necesitamos, es indispensable 
asumir la responsabilidad de que nuestra 
tarea es absolutamente indelegable. Esta-
mos ante un momento histórico en el que 
debemos preguntarnos si es necesario  
educar personas para una sociedad o  
educar personas para ser personas. 
 
Al respecto, no dudemos que el amor  
posee la inteligencia más alta en temas 
educativos. Observémoslo en nosotros 
mismos y descubramos esa inteligencia. 
Sabemos que al amar no necesitamos 
recurrir al poder o a la violencia. El amor 
nos enseña a escuchar, permite opiniones 
diferentes, respeta incluso los errores;  
disculpa, abraza, empieza de nuevo todos 
los días, limpia resentimientos, abre  
actitudes, etc. 
El amor contagia. Nuestros hijos lo sabrán 
si lo conocen en casa y lo buscarán. Por 
eso es tan importante que construyamos 
nuestros vínculos con mucha atención y 
diligencia. Ofrezcámonos tiempo para ello. 
Dejemos la prisa del mundo actual y los 
valores egoístas que propugna. 
Interesémonos por conocer sus amistades, 
por sus miedos y sueños. Respetémoslos 
sin “torcer” a nuestro antojo su identidad. 
Estimulemos que crean en sí mismos e 
interroguen a la sociedad. No dudemos que 
el amor tiene sentido común. Un ¡no! radi-
cal y oportuno; normas y reglas claras; 

disciplina y orden son necesarios porque 
explicitan los valores de la convivencia.  
La familia no es sólo un agente de sociali-
zación que garantiza la inclusión de los 
niños en la cultura en la que le ha tocado 
vivir, es ¡mucho más que eso! La familia es 
la primera escuela de amor de los seres 
humanos porque en ella, aprendemos a ser 
padres, a ser hijos, a ser hermanos, a  
confiar y a ser respetados.  
¡¡No lo olvidemos!!  
 
No temamos educar a nuestros hijos con-
forme nuestros valores nos dictan,  
confiemos en que somos las personas más 
adecuadas para hacerlo porque los  
amamos. Y si un día, tiene que enfrentar 
algo que no comprende, pida ayuda, pero 
jamás delegue su responsabilidad. Sus 
hijos merecen contar con usted en un 100 
por ciento en este tema. 
Ojalá toda educación tuviese como funda-
mento la inteligencia que recorre la profun-
didad de esa frase de Jesús: “Así pues, 
hagan ustedes con los demás como 
quieran que los demás hagan con ustedes”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 

Programa de Acompañamiento Familiar 

(PAF) de la MCLE-Cantón Zúrich 
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de interés:  

 

 

Acceso gratuito a internet  
y un lugar de encuentro para personas  

con bajos recursos.  
 

Kafi Klick es un área de la “Asociación IG 
Ayuda Social” (Verein IG Sozialhilfe). El IG 
Sozialhilfe fue fundado en marzo de 1994 con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas por la 
pobreza en Suiza y sensibilizar a la población sobre este tema. 
 

Kafi Klick es un lugar de encuentro para aquellos que no tienen acceso a internet 
y no disponen de un computador. Se puede encontrar intercambio y auto-ayuda. 
Es un espacio de solidaridad, contra el aislamiento de las personas afectadas  
por la pobreza. 
 

Kafi Klick apoya a todas las personas, sin cita previa,  
independientemente del lugar donde vivan, si dominan el alemán o no  

y del tipo de permiso de residencia que poseen. 
 

Internet gratis 
Kafi Klick ofrece especialmente acceso gratuito a internet. Si es necesario, uno 
de nuestros colaboradores voluntarios apoyan individualmente a los necesitados 
con el ordenador, para que puedan leer sus correos electrónicos o hacer sus bús-
quedas de trabajo o vivienda. 
 

También ofrece y presta apoyo: 
 De información y consejería; derivan a las instituciones adecuadas. 
 Cuando hay tiempo suficiente, ayudan a redactar y traducir cartas. 
 Cada segundo miércoles de 

mes tratan sobre la ley de  
 derecho laboral. 
 Dan oportunidad de involu-

crarse en el mundo ciberné-
tico para los principiantes. 

 Prestan o intercambian  
 libros de la Biblioteca. 
 

 

 

 

 
www.kafiklick.ch  

http://kafiklick.ch/wp-content/uploads/2016/09/k-D60_9231.jpg
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Para brindar calidad, atención,  
cuidado y privacidad en este 
exigente entorno de trabajo,  

el desempeño profesional  
es indispensable. 

 

 

 

Gracias a muchas donaciones  
privadas y a la Asociación 

“Schweizer Tafel” Kafi Klick 
ofrece comida caliente y bebida 
gratis; así como también ropa. 

Esto hace que el punto de  
encuentro sea una  amplia oferta.  

 

Kafi Klick hace una importante  
contribución a la integración y  

a la educación de personas  
afectadas por la pobreza. 

 

El apoyo se ofrece  
en los siguientes idiomas:  
alemán, francés, italiano,  
ingles, español y serbocroata. 

(Clara Klemm/Secretariado) 

Atención: 
 

lunes a viernes: de 14:00 - 18:00 

 

Contacto: 
 

Kafi Klick 

Gutstrasse 162 

8055 Zürich 

043 243 98 38 

info@kafiklick.ch 

www.kafiklick.ch 

facebook.com/IGSozialhilfe 
 

Leitung: Fabio Weiler  
                Stephan Hochuli 

Kafi Klick  

 

http://www.facebook.com/IGSozialhilfe
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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 


