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Gracias a los “camélidos” 
 
Al contarnos su vida, el P. Claret escribe un capítulo que titula “de 
algunos animales domésticos de los que me he servido para  
estimularme en la práctica de las virtudes”. Es un texto encantador, 
con delicioso sabor franciscano.  
Mi fundador no habla en ese escrito de los “camélidos”, pero estoy 
seguro que también encontraría en ellos estímulos para su vida 
misionera. 
Como homenaje a los camellos, los dromedarios, las llamas, las 
alpacas, las vicuñas y los guanacos a petición de Bolivia la ONU 
declaró el pasado 2018 “Año de los camélidos”. 
¿Qué nos pueden enseñar para nuestra vida en este tiempo  
nuestro, tan complicado para la fe y los valores del Evangelio? 
Puesto que aprendieron a vivir en entornos hostiles, nos estimulan 
en el valor de la resistencia ante muchas situaciones sociales,  
religiosas y eclesiales difíciles; nos invitan a permanecer fieles. 
Dado que proporcionan abundantes servicios y sus demandas de 
alimento y cuidado son calladas nos ayudan a crecer en una línea 
constante de humilde generosidad. 
Por su longevidad (un camello puede vivir 50 años) sus servicios los 
disfrutan varias generaciones con lo que nos interpelan para vivir 
conscientes de cómo nuestro estilo de vida de hoy tiene que ver 
con las generaciones futuras. 
También podríamos enumerar su elegancia en su modo de caminar 
y en su porte… su dinamismo por ser capaces de viajar a gran 
velocidad… la fantasía con la que están asociados a leyendas  
como la de los Reyes Magos. 
Gracias a los “camélidos” por enseñarnos, entre otras cosas, a  
cultivar la humildad esencial, la resistencia pacífica, la dinámica 
generosidad... 
 
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 Pacto Mundial sobre Migración representa una oportunidad 
histórica para mejorar la cooperación internacional en materia de 

migración y para fortalecer las contribuciones de los migrantes y la 
migración al desarrollo sostenible. Hoy en día, hay más de 258 
millones de migrantes en todo el mundo que viven fuera de su 

país de nacimiento. Se espera que esta cifra crezca como  
resultado de una serie de factores que incluyen el crecimiento de 

la población en general, el aumento de la conectividad, el  
comercio, el aumento de la desigualdad, los desequilibrios  

demográficos y el cambio climático. 
 

En este contexto, tras un período de consultas de 18 meses y 
negociaciones intergubernamentales, los Estados Miembros de la 

ONU acordaron adoptar un Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular. Este es el primer acuerdo global 

de la ONU sobre un enfoque común sobre la migración  
internacional en todas sus dimensiones. 

 
El Pacto Mundial sobre Migración es jurídicamente no vinculante. 

Se basa en los valores de la soberanía del estado, la  
responsabilidad compartida, la no discriminación y los derechos 

humanos y reconoce que se requiere de un enfoque cooperativo 
para optimizar los beneficios generales de la migración, al tiempo 

que se abordan los riesgos y desafíos para las personas y las 
comunidades en los países de origen, tránsito y destino. 

 
(Aprobado por 191 países en julio. 

Adoptado por los jefes de estado y de gobierno en 
la conferencia de Marrakech en diciembre) 

 

Contenidos 
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8-9.-agenda 
misional  
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interés 

 

https://refugeesmigrants.un.org/es/per%C3%ADodo-de-consultas
https://refugeesmigrants.un.org/es/negociaciones-intergubernamentales
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
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vida misional   

 
Iniciativas del grupo de mayores: 
 
-colaboración con Pro senectute; 

“Tejiendo contra el olvido”. En  
Suiza viven más de 148.000  

personas con demencia,  
a menudo invisibles en la 

vida cotidiana.  
Los portavasos de punto 

estarán disponibles a partir 
del 22 de enero de 2019 en 
panaderías y pastelerías de 

toda Suiza. 
 

-cine/fórum: 
encuentro para ver la   

película “Campeones” y 
dialogar sobre ella. Una 

tarde del jueves  
muy interesante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como otros años por estas fechas  
nuestras secretarias: Clara, Yazmín y 
Maite participaron en una jornada de 
trabajo con el resto de secretarias de  
las misiones de lengua extranjera. 
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Visita al mercado navideño de Einsiedeln y 
a Zürich de los “minis” y los niños y niñas 
de la formación cristina de Kloten. 

 
 
 

La Asociación Cultural  
“As Xeitosiñas” organizó una  

charla informativa en su sede  
social de Schlieren sobre temas 
fiscales, laborales, de seguridad 
social y de servicios consulares. 

En el local, lleno de público,  
intervinieron: D. Ramón Acosta,  

D. Manuel Bühlmann, 
Da. María del Mar Ramírez 

(responsable de la oficina  
de la Consejería de Trabajo,  

Migraciones y Seguridad  
Social en Zürich), 

D. Juan Carlos Gafo 
(Cónsul General  

de España en Zürich).  
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ADVIENTO 

 
Coronas en familia 

 
Retiro espiritual: 

-en Kloten (sábado 1) 
-en Zürich (domingo 2) 

-en Winterthur (domingo 9) 
 
 
Un retiro es una oportunidad  
para dejar un momento aparcadas  
las vicisitudes de la vida diaria  
y disponernos a permitir el encuentro 
con Dios a través de la oración  
y la reflexión. Un Dios al que podamos 
tratar con familiaridad, como a un  
amigo incondicional al que nos  
entregamos con la confianza absoluta 
del que sabe, no le va a fallar. Para 
llegar a este grado de madurez en la 
relación con Él, no hay otro camino 
que el de fortalecer la Fe, y ésta sólo 
crece a través de un permanente  
aprendizaje; cuanto más le  
conocemos, más aumenta la confianza 
y la profundidad de nuestro vínculo. 
Las relaciones se enriquecen en el 
trato y la experiencia de Dios se nos 
ofrece a través del camino de la  
oración. Ahí comienza la búsqueda… 
aún sin comprenderlo todo, seguir  
intentándolo. 
En el ánimo de seguir buscando  
pueden hallarse respuestas, y los que 
encuentran a Dios en ese camino  
siguen buscándole, gozosamente, 
durante toda la vida. 
 
(Natalia Weber-García) 
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El arte de la lentitud 
 

el arte de vivir         
 

 
„Tal vez necesitamos recuperar ese arte tan humano que es la lentitud.  

Nuestros estilos de vida parecen contaminados irremediablemente por una 
presión que escapa a nuestro control; no hay tiempo que perder;  

queremos alcanzar las metas lo más rápidamente posible;  
los procesos nos desgastan, las preguntas nos  

retrasan, los sentimentos son un puro despilfarro;  
nos dicen que lo que importa son los resultados, solo los resultados.  

A causa de esto, el ritmo de las  
actividades se ha tornado despiadadamente inhumano… 

Pasamos por las cosas sin habitarlas, hablamos con los demás  
sin escucharlos, acumulamos información que no llegamos a profundizar. 

Todo transcurre a un galope ruidoso, vehemente y efímero. Realmente,  
la velocidad a la que vivimos nos impide vivir…  

...necesitamos reaprender  
lo entero, lo intacto, lo concentrado, lo atento y lo uno“. 

 
(José Tolentino Mendoça Pequeña teología de la lentitud, pp. 7-9) 
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 agenda misional 
NIEDERHASLI 

Sábado 5: rezo del rosario a las 
17.30 h en la iglesia. 

Sábado 19: Biblia, a las 17.30 h 
en la iglesia. 

 
GRUPOS BÍBLICOS 

 
◘ Martes 8, 15, 22 y 29  
a las 19.00 h en Wädenswil. 
◘ Miércoles 9, 16, 23 y 30 
en  Zúrich, a las 18.00 h. 
 
 

MISA Y ADORACIÓN 

DEL SANTÍSIMO 

 
►Capilla de la Misión Zürich: viernes 

4 de enero, a las 19.00 h. 
►Cripta de Winterthur:  viernes 18 de 

enero, a las 19.00 h. 
 

ENCUENTRO DE MADRES  KLOTEN 
 

El viernes 18 de enero, a 
partir de las 15.00 h. 
 

 
FORMACIÓN  CRISTIANA  

NIÑOS KLOTEN 
El domingo 27 de  
enero, a las 11.00 h en  
el Kurszimmer. 

13 de enero de 2019 
Fiesta de Reyes en Kloten 

 
Misa a las 11.30h 
y a continuación  
mensaje de SS MM,  
rosca y piñata  
para los más pequeños. 

 
13 de enero de 2019 

Fiesta de Reyes en Winterthur:  
 

Misa a las 13.30h  
y a continuación:  

mensaje de SS MM,  
chocolatada y  

actuaciones.  
Los Reyes saludarán  

personalmente  
a los niños inscritos 

antes del 18 de dciembre (Cf. Hojas  
Informativas de Noviembre y Diciembre). 

 

ENCUENTRO  DEL 

CONSEJO PASTORAL 

DE LA MISIÓN 

 
Viernes 25 desde las 18.30 h 

en Kloten. Convivencia. Encuentro.  
Cena fraterna. Proyectos. 
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1 de enero. Celebración de la Eucaristía, a 
las 12.30 h. en S. Pedro y S. Pablo de 
Zúrich para toda la Misión. 
 
◘ Iniciación Cristiana de Adultos: sábado 
5, 12, 19 y 26 a las 15.00 h en la sala Goya. 
 
◘ Eucaristía en alemán, miércoles 9, a las 
19.00 h en la Capilla. 
 
◘ Reunión de la Comisión Permanente 
del Consejo Pastoral de la Misión 
 jueves 17, de 19.00 h a 20.30 h.  

 
NUESTRA SEÑORA DE  

LA ALTAGRACIA 
 

Novena    
Del  viernes 11     

al sábado 19. 
Todos los días a las 
17.30 h en la Capilla 

de la Misión. 
(El domingo 13,  

después de la Misa,  
en S. Pedro  
y S. Pablo). 

 
Fiesta 

El domingo 20: 
Eucaristía a las 12.30 h en S. Pedro y S. 

Pablo; a continuación pincheo  en los  
locales de la Misión. 
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  catequesis con el Papa       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Eucaristía: 
corazón de la Iglesia 

 
 Sin la Eucaristía no podemos vivir. 

„No podemos olvidar el gran número de 
cristianos que, en el mundo entero, en dos 
mil años de historia, han resistido hasta la 
muerte por defender la eucaristía; y cuántos, 
todavía hoy, arriesgan la vida para participar 
en la misa dominical. En el año 304, durante 
las persecuciones de Diocleciano, un grupo 
de cristianos, del norte de África, fueron 
sorprendidos mientras celebraban misa en 
una casa y fueron arrestados. El procónsul 
romano, en el interrogatorio, les preguntó 
por qué lo hicieron, sabiendo que estaba 
absolutamente prohibido. Y respondieron: 
«Sin el domingo no podemos vivir», que 
quería decir: si no podemos celebrar la  
eucaristía, no podemos vivir, nuestra vida 
cristiana moriría. 
De hecho, Jesús dijo a sus discípulos: «Si 
no coméis la carne del Hijo del hombre, y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida en  
vosotros. El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré 
el último día» (Juan 6, 53-54). 
Estos cristianos del norte de África fueron 
asesinados porque celebraban la eucaristía. 
Han dejado el testimonio de que se puede 

renunciar a la vida terrena por la eucaristía, 
porque esta nos da la vida eterna,  
haciéndonos partícipes de la victoria de 
Cristo sobre la muerte. Un testimonio que 
nos interpela a todos y pide una respuesta  
sobre qué significa para cada uno de  
nosotros participar en el sacrificio de la misa 
y acercarnos a la mesa del Señor. 
¿Estamos buscando esa fuente que «fluye 
agua viva» para la vida eterna, que hace de 
nuestra vida un sacrificio espiritual de  
alabanza y de agradecimiento y hace de  
nosotros un solo cuerpo con Cristo? Este es 
el sentido más profundo de la santa  
eucaristía, que significa «agradecimiento»: 
agradecimiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo que nos atrae y nos transforma en su  
comunión de amor“. 

El Señor se hace presente. 
„La eucaristía es un suceso maravilloso en 
el cual Jesucristo, nuestra vida, se hace 
presente. Participar en la misa «es vivir otra 
vez la pasión y la muerte redentora del 
Señor. Es una teofanía: el Señor se hace 
presente en el altar para ser ofrecido al 
Padre por la salvación del mundo» (Homilía 
en la santa misa, Casa S. Marta, 10 de 
febrero de 2014). El Señor está ahí con 
nosotros, presente. Muchas veces nosotros 
vamos ahí, miramos las cosas, hablamos 
entre nosotros mientras el sacerdote  
celebra la eucaristía... y no celebramos  
cerca de Él. ¡Pero es el Señor! Si hoy  
viniera aquí el presidente de la República o 
alguna persona muy importante del mundo, 
seguro que todos estaríamos cerca de él, 
querríamos saludarlo. Pero pienso: cuando 
tú vas a misa, ¡ahí está el Señor! Y tú estas 
distraído. ¡Es el Señor! Debemos pensar en 
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esto. «Padre, es que las misas son aburridas” —«pero ¿qué dices, el Señor es  
aburrido?» —«No, no, la misa no, los sacerdotes» —«Ah, que se conviertan los  
sacerdotes, ¡pero es el Señor quien está allí!». ¿Entendido? No lo olvidéis. Participar en 
la misa es vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del Señor. 

Así empieza la misa, así empieza la vida. 

„¿Por qué se hace la señal de la cruz y el acto penitencial al principio de la misa?  
¿Vosotros habéis visto cómo se hacen los niños la señal de la cruz? Tú no sabes qué 
hacen, si la señal de la cruz o un dibujo...Es necesario enseñar a los niños a hacer bien 
la señal de la cruz. Así empieza la misa, así empieza la vida, así empieza la jornada. 
Esto quiere decir que nosotros somos redimidos con la cruz del Señor. Mirad a los niños 
y enseñadles a hacer bien la señal de la cruz.  
Y estas lecturas, en la misa, ¿por qué están ahí? ¿Por qué se leen el domingo tres  
lecturas y los otros días dos? ¿Por qué están ahí, qué significa la lectura de la misa? 
¿Por qué se leen y qué tiene que ver? O ¿por qué en un determinado momento el  
sacerdote que preside la celebración dice: «levantemos el corazón»? No dice: 
«¡Levantemos nuestro móviles para hacer una fotografía!». ¡No, es algo feo! Y os digo 
que a mí me da mucha pena cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica y veo 
muchos teléfonos levantados, no solo de los fieles, también de algunos sacerdotes y  
también obispos. ¡Pero por favor! La misa no es un espectáculo: es ir a encontrar la 
pasión y la resurrección del Señor. Por esto el sacerdote dice: «levantemos el corazón». 
¿Qué quiere decir esto? Recordadlo: nada de teléfonos. 

Ver, tocar, para reconocer. 
Es muy importante volver a los fundamentos, redescubrir lo que es esencial, a través de 
aquello que se toca y se ve en la celebración de los sacramentos. La pregunta del póstol 
santo Tomas (cf Juan 20, 2 5), de poder ver y tocar las heridas de los clavos en el cuerpo 
de Jesús, es el deseo de poder de 
alguna manera «tocar» a Dios 
para creerle. Lo que santo Tomás 
pide al Señor es lo que todos  
nosotros necesitamos: verlo,  
tocarlo para poder reconocer.  
Los sacramentos satisfacen  
esta exigencia humana. Los  
sacramentos y la celebración  
eucarística de forma particular, 
son los signos del amor de Dios, 
los caminos privilegiados para 
encontrarnos con Él.  
(Catequesis 08.11.17) 

 la Eucaristía       



 
la alegría del amor      

12 

La mirada puesta en Jesús:  
el reto de la coherencia 

 
El capítulo tercero de la exhortación del papa 
Francisco para las familias titula “La mirada 
puesta en Jesús”. Sin duda, un título muy 
sugerente. 
¿Qué significa esto de tener la mirada  
puesta en Jesús? 
Mirar significa observar, abrir los ojos y estar 
atentos. Para mirar se requiere primero  
limpiar la mirada. Es decir, suspender todo 
prejuicio para no proyectar nuestras propias 
ideas, deseos, expectativas o impulsos en lo 
“mirado”.   
Por ejemplo, si decimos que tenemos la  
mirada puesta en Jesús, pero no somos 
capaces de salir de nuestros intereses y 
abandonarnos a Él en plena confianza o 
dejar esas necias negociaciones en las que 
pretendemos salir vencedores, debemos 

concluir que  
nuestra mirada 
está desviada a 
nuestro yo. 
A veces  
escuchamos  
frases como 
“Dios me ha  
enviado esta 
desgracia” o 
“rezaré hasta que 
me lo conceda”. 
Grosera manera 
de decir “la  
mirada está  
puesta en mí y 
usaré a Jesús a 
mi beneficio”.  

 
Una de las muchas consecuencias de este 
modo de pensar es que, cuando Jesús no 
me concede lo que quiero, reniego de él e 
incluso, me resiento con Dios, la Iglesia y 
todo lo que tenga que ver con lo espiritual. 
Poniéndolo en una metáfora, un ojo que se 
ve a sí mismo es un ojo enfermo (catarata). 
Un ojo que es capaz de cumplir su cometido, 
es decir: mirar más allá de sí mismo,  
entonces podrá poner su atención en lo que 
quiere captar.  
 
Tener la mirada puesta en Jesús es también 
mirar como él miraba y, por tanto, nos obliga 
a conocerlo, a comprenderlo y a actuar en 
consecuencia.  Es decir, tomar en cuenta 
una clave central: la coherencia. 
 
¿Qué significa coherencia? Es un modo de 
actuar acorde a lo que se profesa. Un  
comportamiento que expresa unidad entre lo 
que se dice y se hace. Cuando la coherencia 
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falla, la sensación de unidad se debilita 
provocando lo que, en psicología, llamamos 
“disonancia cognitiva”, es decir, una  
contradicción interna que desarrolla  
angustia, ansiedad y desconfianza.  
¿Qué sería del mensaje cristiano si no  
guardase esa coherencia? Pues lo más 
probable es que causaría una disonancia 
cognitiva y con ello, un estado de  
desconfianza y de suspicacia. 
Un estado de disonancia cognitiva que no 
solamente ocurre a nivel personal sino  
también a nivel institucional y social. Hay 
muchos ejemplos de ello, pero tomemos un 
par de ideas para verlo con claridad. 
 
Acabamos de pasar la Navidad y sabemos 
que, aunque el protagonista fue Jesús, 
muchas personas la vivieron con la mirada 
totalmente desviada. Alguna vez escuché:  
-La navidad vende- y quizá es justamente 
como nos haya calado en los últimos años 
esta celebración, pues no es extraño  
observar que se pierde entre los mensajes 
publicitarios, las historias conmovedoras, 
las reacciones emocionales, los regalos y el 
consumismo. 
Lo mismo ocurre cuando detrás de las  
celebraciones especiales o de los  
sacramentos, existe una intención de  
festividad más que de contenido. Incluso 
hay personas que se casan o bautizan a 
sus hijos pensando más en la fiesta social 
que en la profundidad que evocan esas 
celebraciones. 
O cuando miramos instituciones o  
movimientos supuestamente cristianos que 
usan el mensaje para lucrar sin ética de 
todo y de todos; saqueando la esperanza 
humana o beneficiándose de la ingenuidad 

y la pobreza. No es extraño encontrarse 
con estadios repletos de personas que se 
congregan para ver a supuestos “hombres 
de Dios”, cuyas fortunas y vidas  
desordenadas solo revelan fraudes y 
egocentrismo.   
¿Será esto tener la mirada puesta en  
Jesús? 
 
Tenemos que concluir que, tener puesta la 
mirada en Jesús, es un tema realmente 
serio que nos exige coherencia. 
Ahora que empezamos un nuevo año,  
podemos iniciarlo como un desafío diario y 
cotidiano.  
Quizá es una tarea compleja pues nos  
implica disciplina y mucha atención de  
modo que no nos perdamos y desviemos 
nuestra mirada a nuestros intereses  
personales. Para ello, quizá nos ayuden 
estas frases de Jesús que nos dan pistas 
importantes.  
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con todo tu ser y con toda tu mente. Este 
es el primero y el más importante de los 
mandamientos. (Mateo 22, 37-40). 
Un mandamiento nuevo os doy. Amaos los 
unos a los otros, como yo os he amado. 
(Juan 13,34). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 

Programa de Acompañamiento Familiar 

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

Infodona  
centro de información  

y apoyo para los  
extranjeros con domicilio en 

la ciudad de Zürich. 
 

Un poco de historia 
Hace casi 30 años, la ciudad de Zúrich fundó el centro de información Infodona.  
Originalmente Infodona estaba destinada exclusivamente a mujeres inmigrantes,  
especialmente madres, ahora la oferta es accesible a ambos sexos.  
Desde la apertura, el número de consultas ha aumentado constantemente.  

¿Qué hacen? 
Infodona es un 
centro de asesora-
miento especializa-
do en asuntos rela-
cionados con la 
integración y la  
migración que perte-
nece a los Servicios 
Sociales de la    
ciudad de Zúrich. 
Ofrecen  asesora-
miento gratuito en 
distintos idiomas 
sobre los siguientes temas: la vida en Zúrich, matrimonio y familia, cuestiones jurídicas, 
económicas, laborales y relacionadas con la salud.  

Las expertas asesoras ofrecen, si es posible en la lengua materna de la persona que 
busca ayuda, entre otras cosas: apoyo con todo tipo de preguntas que se hacen los   
migrantes. La atención se centra en ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. 
De esta manera, a menudo se puede evitar que se tenga que reclamar la asistencia   
social o que se tenga que incluir la asistencia a la juventud y la familia, según los       
servicios sociales.  Desde sus oficinas nos hacen hincapié a que resaltemos que 
ellos no hacen curricula (“hojas de vida”) y tampoco buscan trabajo ni vivienda. 
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¿Tiene Usted dudas o preguntas de ámbito  
familiar, laboral, económico o referentes a  
la salud?  
Nosotras le informamos y asesoramos.

Contacto: 
  

VBZ-Haltestellen: 
Bus 32 und Tram 8 Helvetiaplatz 
Tram 2 und 3 Bezirksgebäude 
Telefon: 
044 412 84 00 
Fax: 
044 412 84 10 
E-Mail: 
infodona@zuerich.ch 
Website: 
www.stadt-zuerich.ch/infodona                            

Stadt Zürich 
Soziale Dienste 
Infodona – Beratungsstelle für 
Migrantinnen und Migranten 
Langstrasse 21 
8004 Zürich 

 
La consulta puede llevarse a cabo en español.  

Llame por teléfono y concierte una cita.          
(Maite Leitón/ Secretariado) 

infodona 

 

Horario de atención: 
de lunes a viernes   

09.00 –12.00/13.30 –18.00       
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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 


