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No tenemos tiempo, sino oportunidades (II) 
 
Todavía estamos en tiempo de vacaciones y no está mal seguirnos 
recordando la importancia de aprovechar bien nuestro tiempo.  
“… de las tres partes del tiempo… solo una nos interesa - el presen-
te-   porque es en él donde nos realizamos”, afirmaba el editorial del 
mes de febrero.  
Para entender bien esta afirmación, hemos de preguntarnos - ¿qué 
es el pasado? y ¿qué es el futuro?  El pasado es un conjunto de  
sucesos congelados en nuestro baúl de los recuerdos. El pasado no 
existe, sino en la memoria. El pasado es tiempo inanimado, muerto, 
desprovisto de vida. Aprende de él sin dejar que su fantasma te   
malogre el presente.  Vivir obsesionado con el pasado lleva a      
desaprovechar el presente. Y eso no es vivir. 
¿Qué decir del futuro? Tampoco existe el futuro de hecho.  El futuro 
es la más irreal de las tres partes del tiempo porque es la que     
menos conocemos. Es el producto de nuestra imaginación. El futuro 
solo existe en la imaginación. No vale desaprovechar el presente 
pensando: “Tengo mañana todavía.”  No, no lo tienes. Lo tendrás, o 
quizás no. Cuando llegue, si llega, deja de ser mañana y se convier-
te en el presente. Solo los ilusos y utopistas priman el futuro sobre 
el presente. Y eso no es vivir.  
¿Entonces, hacer planes para el futuro es desaprovechar el presen-
te? No. Los planes del futuro se hacen en el único tiempo en el 
transcurre nuestra vida – el presente. La tarea de planificar el futuro 
le incumbe al presente. Por eso, solo el que sabe aprovechar el 
presente puede planificar - descubrir y aprovechar las promesas del 
futuro.  
La manera de vivir en el presente conforma nuestro futuro. Para 
aquellos que saben aprovechar el presente, el futuro es el ámbito de 
la promesa y evoca en ellos optimismo, fe, esperanza, confianza… 
Pero en los que desaprovechan el presente, el futuro evoca miedo, 
desaliento, desilusión, desesperanza, pesimismo, pero también   
utopía- falso optimismo.   
Por tanto, el futuro puede ser prometedor o desalentador, esperan-
zador o desesperanzador, alentador o desalentador. Tanto el pasa-
do bueno como el futuro prometedor son frutos de un presente “bien 
vivido”.  Pues, todo depende de cómo se viva el presente.   
 
P. Anthony Igbokwe, cmf 
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La Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 
desde 1914. Es siempre una ocasión para expresar nuestra     
preocupación por las diferentes categorías de personas vulnera-
bles en movimiento; para rezar por los desafíos a los que se en-
frentan y para sensibilizar sobre las oportunidades que ofrecen las          
migraciones. 
 
Para este 2019, el Papa Francisco eligió el tema “No se trata 
sólo de migrantes”, para mostrarnos nuestras debilidades y para 
que nadie quede excluido de la sociedad, ya sea un ciudadano 
residente de larga duración o un recién llegado. 
 

◘No se trata sólo de migrantes,  
también se trata de nuestros miedos. 

◘No se trata sólo de migrantes: se trata de la caridad. 
◘No se trata sólo de migrantes: se trata de  

nuestra humanidad. 
◘No se trata sólo de migrantes: se trata de  

no excluir a nadie. 
◘No se trata sólo de migrantes: se trata de  

poner a los últimos en primer lugar. 
◘No se trata sólo de migrantes: se trata de la persona  

en su totalidad, de todas las personas. 
◘No se trata sólo de migrantes: se trata de  

construir la ciudad de Dios y del hombre. 
 

 Aquí puedes leer el mensaje íntegro del Papa:  
https://migrants-refugees.va/es/ 
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vida misional   

Encuentros de parejas 
Cuatro fueron los encuentros 

que se desarrollaron en el curso 
pasado para responder a las 

necesidades de los matrimonios 
y parejas jóvenes de la Misión. 

La iniciativa va a seguir en el 
nuevo curso. 

 
Infórmate! 

Te esperamos! 
 
 

 
 
Curso de formación cristiana 
 
Esta iniciativa se puso en  
marcha en el mes de mayo.  
 
En los centros misionales de 
Zürich, Kloten y Winterthur. 
 
Un curso sistemático sobre los 
contenidos fundamentales de 
nuestra fe. Para profundizar 
como creyentes adultos. 
 
Infórmate! 
Te esperamos! 
 
 
♦los segundos viernes de mes 
en Zürich y Kloten; 
♦los terceros martes de mes 
en Winterthur 
 
(de 18.30 a 20.30 h) 
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Talleres de “La Red” 

A lo largo del curso 
más de 300 personas han 

pasado por los cursos y 
talleres desarrollados en 

Zürich, Kloten y Winterthur. 
 

Si tienes interés, apunta: 
√ 7 de setiembre 
√ 26 de octubre 

√ 9 de noviembre. 
 

 
Uno de los últimos  

encuentros de madres   
en Kloten 

 
 

 
 

 
 
 

Se nos fue la hermana Enmanuela. Ligera de 
equipaje, como buena Misionera de la Caridad, 
a finales de julio partió para su nuevo          
destino en Portugal. 
La Misión le agradece al Señor su presencia 
entre nosotros. Estamos seguros que siempre 
llevará en sus manos y en su corazón la tierna 
preocupación de Dios por los más pobres. 
No nos olvide, hermana, ruegue por nosotros. 
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Asamblea de fin de curso 

 
Con la  experiencia, la competencia y la      
cercanía de Joseph Bonnemain hemos 

podido tomar conciencia del momento eclesial 
en nuestra realidad suiza en torno al desafío 

que supone el tema: “La violencia sexual en 
la Iglesia: una realidad del pasado y        

también del presente. ¿Y en el futuro?”  
Solamente poniendo en el centro a las        

víctimas, en el trato y diálogo con ellas, se percibe el horror de esos crímenes, se toma   
conciencia de su sufrimientos y se encuentra el modo adecuado de poder ayudarlas. 

El gran reto es, sin duda, la prevención. El gran empeño hay que ponerlo en fomentar e 
instaurar una cultura del respeto y delicadeza en el trato mutuo. 

 

“Todo lo que se realice para erradicar la cultura del abuso de nuestras           
comunidades, sin una participación activa de todos los miembros de la      
Iglesia, no logrará generar las dinámicas necesarias para                                  
una sana y realista transformación”. 
(Papa Francisco, carta del 28 de agosto de 2018 al Pueblo de Dios) 
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El arte de habitar    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el arte de vivir         
 

 
 

„Habitar, explica Heidegger, quiere decir‚ proteger y cultivar‘. 
Las casas son cronstrucciones para ser habitadas, es cierto, y desempeñan 

un papel decisivo en la elaboración de nuestra experiencia humana. Pero, 
ademas, todas las casas hablan, por su presencia o ausencia, de  

algo que esta más allá de ellas… Hablan de intimidad, dentro y fuera de la piel. 
Hablan del silencio y de la palabra (…) del sueño y la vigilia, de lo fraterno y de 

lo opuesto, de la herida y del júbilo, de la vida y de la muerte. 
...Cultivar nos remite  al modo en que transformamos la naturaleza  

con nuestra actividad… El ser humano está llamado no sólo a cultivar, sino 
también a proteger. Es decir: no solo a servirse de la vida para poder vivir, 

sino a cuidar de los demás seres vivos, y, en ese sentido,  
de toda vida que encuentra. Heidegger es tajante: 
El rasgo fundamental del habitar es este cuidar“.  

 
(José Tolentino Mendoça Pequeña teología de la lentitud, pp. 31-34) 
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 agenda misional 
 

Estás invitado… 
Así es.  

Porque eres parte  
de la familia misional. 

 
 

► Invitado a conocer más la Misión. 
► Invitado a participar de su vida. 

► Invitado a aportar lo que llevas dentro. 
► Invitado a formar parte de sus grupos. 

► Invitado a sumarte a sus iniciativas. 
 

● Puede que te guste cantar. 
● Puede que estés inquieto por formarte. 
● Puede que te sientas llamado a servir.  
● Puede que necesites apoyo. 
● Puede que... 

 

La Misión  tiene  
sus puertas abiertas para ti  

en Zürich, en Kloten, en Winterthur,  
en Au/Wädenswil, en Niederhasli… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ visita la web  
√ pásate por los oficinas misionales 

√ acércate a algunas de las celebraciones 
√ contacta con los misioneros 

 

Ya sabes: estás invitado... 
 

en KLOTEN 
Domingo 29 de septiembre  

 
-A las 11.30 h Eucaristía.  

En la iglesia parroquial Cristo Rey,  
(Rosenweg 7,  Kloten)  

junto a la estación de tren. 
 

-Seguidamente podemos participar en 
un aperitivo, una comida fraterna, la 
tómbola solidaria y disfrutaremos de 

la magnífica actuación  
del grupo musical:  

“Roberto y su combo”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niederhasli 
 

Fiesta parroquial 
domingo 22, 
a las 11.15 h 

Biblia: 
Sábado 7 de setiembre, 

a las 17.30 h. en la Capilla  
Ensayos de canto: 

Sábado 14 y  28, 
a las 17.20 en la Capilla 
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MISA Y  
ADORACIÓN 

DEL SANTÍSIMO 
 

►Capilla de Zürich: martes 3 y viernes 6 
de setiembre, a las 19.00 h. 
 ►Cripta de Winterthur: viernes 20 de   
setiembre, a las 19.00 h. 
 ►Capilla de Kloten: viernes 27 de      
setiembre, a las 19.00 h 
 

Sábado 14 de setiembre 
Encuentro de  

confraternización 
*18:30 Eucaristía en 

la Capilla de ZH 
*19:30 Encuentro y 

compartir 

INICIACIÓN  
CRISTIANA  

DE ADULTOS  
 
 

Si eres mayor de edad  
(a partir de los 18 años) 

y no has recibido el Bautismo 
o no has recibido la primera comunión 

o no has recibido la Confirmación 
o quieres profundizar en la fe cristiana 

 
 
Te ofrecemos: 
Un programa de catequesis 
con acompañamiento personal  
y sesiones de trabajo en grupo 
 

*Inscripciones:  
en la Secretaría de la Misión,  

hasta el 30 de setiembre 2019.  
 

Desarrollo del programa: 
-entrevistas personales en octubre; 

  -sesiones de grupo: noviembre a junio  
(los sábados, cada quince días, 
de 15.00 a 17.00 h en Zürich)  

 
Reunión de la Comisión 

Permanente del CP 
Jueves 19, a las 19.00 h. 

ENCUENTRO  
DE COMIENZO DE CURSO 

CONSEJO PASTORAL 
DE LA MISIÓN 

 
☼ El sábado 21 de setiembre. 

☼ A partir de las 09.00 h. 
☼ En Laboratoriumstr. 5 

     8400 Winterthur. 
 
 
 
 
 
 
 

Para comenzar el curso pastoral. 
Para impulsar la vida de la Misión. 

Para seguir avanzando. 

FIESTA DEL DIVINO NIÑO 
 

Domingo 15  
Eucaristía, a las 12.30       
en S. Pedro y S. Pablo      
de Zúrich; a continuación,    
encuentro festivo               
en la Misión. 
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  catequesis con el Papa:       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La liturgia de  
la Palabra  

 
Es una experiencia que tiene lugar «en di-
recto» y no por oídas, porque «cuando se 
leen las sagradas Escrituras en la Iglesia, 
Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo, 
presente en su palabra, anuncia el Evange-
lio»  (Instrucción General del Misal Romano, 
29; cf. CostSacrosanctum Concilium, 7; 33). 
Y cuántas veces, mientras se lee la Palabra 
de Dios, se comenta: «Mira ese..., mira 
esa..., mira el sombrero que ha traído esa: 
es ridículo...”. ¿No es verdad? ¿Se deben 
hacer comentarios mientras se lee la Pala-
bra de Dios? No, porque si tú chismorreas 
con la gente, no escuchas la Palabra de 
Dios. Cuando se lee la Palabra de Dios en 
la Biblia —la primera Lectura, la segunda, el 
Salmo responsorial y el Evangelio— debe-
mos escuchar, abrir el corazón, porque es 
Dios mismo que nos habla y no pensar en 
otras cosas o hablar de otras cosas.   

Palabra viva 
Las páginas de la Biblia cesan de ser un 
escrito para convertirse en palabra viva, 
pronunciada por Dios. Es Dios quien, a 
través de la persona que lee, nos habla e 
interpela para que escuchemos con fe...  
Pero para escuchar la Palabra de Dios es 

necesario tener  también el corazón abierto 
para recibir la palabra en el corazón. Dios 
habla y nosotros escuchamos, para des-
pués poner en práctica lo que hemos es-
cuchado.  
Algunas veces quizá no entendemos bien 
porque hay algunas lecturas un poco difíci-
les. Pero Dios nos habla igualmente de otra 
manera. Es necesario estar en silencio y 
escuchar la Palabra de Dios. No os olvidéis 
de esto. En la misa, cuando empiezan las 
lecturas, escuchamos la Palabra de Dios. 
¡Necesitamos escucharlo! Es de hecho una 
cuestión de vida, como recuerda la fuerte 
expresión que «no solo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios» (Mateo 4, 4).  

La mesa que nos alimenta 
La vida que nos da la Palabra de Dios. En 
este sentido, hablamos de la Liturgia de la 
Palabra como de la «mesa» que el Señor 
dispone para alimentar nuestra vida espiri-
tual. Es una mesa abundante la de la Litur-
gia, que se basa en gran medida en los 
tesoros de la Biblia (cf. SC, 51), tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento, por-
que en ellos la Iglesia anuncia el único e 
idéntico misterio de Cristo (cf. Leccionario, 
Introd., 5). Pensamos en las riquezas de las 
lecturas bíblicas ofrecidas por los tres ciclos 
dominicales que, a la luz de los Evangelios 
Sinópticos, nos acompañan a lo largo del 
año litúrgico: una gran riqueza.  
Deseo recordar también la importancia del 
Salmo responsorial, cuya función es favore-
cer la meditación de lo escuchado en la 
lectura que lo precede. Está bien que el 
Salmo sea resaltado con el canto, al menos 
en la antífona... 
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Para expresar la comunión eclesial 
La proclamación litúrgica de las mismas lecturas, con los cantos tomados de la sagrada 
Escritura, expresa y favorece la comunión eclesial, acompañando el camino de todos y 
cada uno. Se entiende por tanto por qué algunas elecciones subjetivas, como la omisión 
de lecturas o su sustitución con textos no bíblicos, sean prohibidas. He escuchado que 
alguno, si hay una noticia, lee el periódico, porque es la noticia de día. ¡No! ¡La Palabra 
de Dios es la Palabra de Dios! El periódico lo podemos leer después. Pero ahí se lee la 
Palabra de Dios. Es el Señor que nos habla. Sustituir esa Palabra con otras cosas empo-
brece y compromete el diálogo entre Dios y su pueblo en oración. Al contrario, se pide la 
dignidad del ambón y el uso del Leccionario, la disponibilidad de buenos lectores y sal-
mistas. ¡Pero es necesario buscar buenos lectores!, los que sepan leer, no los que leen 
trabucando las palabras y no se entiende nada. Y así. Buenos lectores. Se deben prepa-
rar y hacer el ensayo antes de la misa para leer bien. Y esto crea un clima de silencio 
receptivo. 
Sabemos que la palabra del Señor es una ayuda indispensable para no perdernos, como 
reconoce el salmista que, dirigido al Señor, confiesa: «Para mis pies antorcha es tu pa-
labra, luz para mi sendero» (Salmos 119, 105). ¿Cómo podremos afrontar nuestra pere-
grinación terrena, con sus cansancios y sus pruebas, sin ser regularmente nutridos e 
iluminados por la Palabra de Dios que resuena en la liturgia? Ciertamente no basta con 
escuchar con los oídos, sin acoger en el corazón la semilla de la divina Palabra, per-
mitiéndole dar fruto. Recordemos la parábola del sembrador y de los diferentes resulta-
dos según los distintos tipos de terreno (cf. Marcos 4, 14-20). 

El recorrido de la Palabra: del oido al corazón y a las manos 
La acción del Espíritu, que hace eficaz la respuesta, necesita del corazón que se deje 
trabajar y cultivar, de forma que lo escuchado en misa pase a la vida cotidiana, según la 
advertencia del apóstol Santiago: «Poned por obra la Palabra y no os contentéis solo con 
oírla, engañándoos a vosotros 
mismos» (Santiago 1, 22). La 
Palabra de Dios hace un cami-
no dentro de nosotros. La es-
cuchamos con las oídos y pasa 
al corazón; no permanece en 
los oídos, debe ir al corazón; y 
del corazón pasa a las manos, 
a las buenas obras. Este es el 
recorrido que hace la Palabra 
de Dios: de los oídos al corazón 
y a las manos.  
(Catequesis 31.01.2018) 

 la Eucaristía (7)       



 
la alegría del amor        
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ALEGRARSE CON LOS DEMÁS 
 

Siguiendo las reflexiones sobre la familia que 
propone el Papa Francisco en su exhortación 
apostólica, nos encontramos con este título. 
Sin duda, una síntesis de muchas otras apti-
tudes que hemos venido comentando a pro-
pósito del amor en el matrimonio. 
●Iniciemos definiendo a la alegría para      
comprender mejor lo que nos propone el 
papa Francisco. Conforme las definiciones 
más comunes que hay al respecto, diremos 
que la alegría es el sentimiento grato y vivo 
que comporta emociones placenteras y que 
responde a un suceso valorado como favora-
ble. 
Un suceso que también provoca un buen 
estado de ánimo y la sensación de confianza 
y júbilo. Quizá justamente por este motivo, la 
mayoría de los estudios sobre la felicidad 
incluyen a la alegría como una de sus expre-
siones más contundentes. 
Hay que resaltar que alegrarse por uno mis-

mo y por los 
demás, es un 
signo de nues-
tra capacidad 
emocional de 
captar lo bello, 
lo bueno y 
amable de la 
existencia y 
además evi-
dencia nuestra 
apertura y  
empatía. 
Empecemos 
por preguntar-
nos ¿nos cau-
sa satisfacción 

que los demás se alegren con nuestros lo-
gros, eventos y situaciones favorables? ¿qué 
nos motiva a compartir nuestras alegrías con 
otros? 
Cuando obtenemos algo que nos provoca un 
estado de euforia (la superación de un pro-
blema, un buen trabajo, un reconocimiento, 
un suceso feliz, etc.) ¿acaso no tenemos una 
urgencia de compartirlo con quien amamos? 
Como decía Santo Tomás, la alegría siempre 
provoca una dilatación de la amplitud del 
corazón. 
Lo entenderá si lo pone en su experiencia 
personal. Es muy natural sentir amplitud 
cuando estamos alegres y tener esa sensa-
ción de que “es mejor cuando es posible 
compartirlo”. De hecho, es muy natural que 
guardemos la expectativa de que los demás 
también se alegren y con ello, confirmen que 
les importamos y que nos quieren. 
●Lamentablemente, en nuestro tiempo, la 
lógica del individualismo genera complicacio-
nes en este tema. El egocentrismo hace que 
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muchas personas exijan a otros que se 
alegren con lo suyo, pero al momento de 
compartir los logros ajenos, les resulte  
imposible sentir alegría. 
Evidentemente, si el centro de satisfacción 
es el “yo” es muy fácil que ese “yo” necesite 
compararse y competir con los demás y al 
hacerlo, encuentre razones para no alegrar-
se por los logros de los demás. 
En los casos más extremos, la envidia y los 
celos eliminan cualquier posibilidad de ale-
grarse con otros y por otros. En el centro de 
esta dificultad además de un ego implaca-
ble, existe una oculta necesidad de auto 
afirmarse mediante la comparación y la 
competencia.  
¿Como podría alegrarme si el otro tiene 
algo que yo quisiera para mí? ¿Cómo po-
dría alegrarme de los logros de los demás 
si yo necesito sentir que soy mejor que 
ellos? 
●Sin duda, estos cuestionamientos dejan 
ver con claridad que la capacidad de ale-
grarse con los demás implica una trascen-
dencia del yo. Un olvido de mis intereses 
personales a favor del otro.  
Observémoslo con detenimiento. Imagine 
usted que su pareja le comenta un logro 
personal, ¿cómo reacciona? ¿se pone us-
ted como centro de referencia o pone al 
otro?  
Si usted es la referencia central, quizá le 
surjan preguntas como: ¿en qué me benefi-
cia? o ¿en qué me afecta? En este caso, 
claramente no sentirá regocijo a menos que 
evalúe la situación como provechosa para 
usted y, por tanto, no podrá compartir ho-
nestamente la alegría de su pareja.  Cruda 
realidad del egoísmo o de alguna defensa 
psicoemocional. 

●Ahora piense en lo contrario. Usted no es 
el centro de referencia sino el otro. Su pare-
ja está feliz y además siente la necesidad 
de compartir con usted ese momento. 
¿Acaso no es para celebrar que sea usted 
esa persona especial? ¿Acaso la alegría no 
es por sí misma una celebración de la vida? 
Responda con honestidad, pues de esta 
reflexión puede indagar sus propias dificul-
tades empáticas o quizá, identificar esos 
resentimientos que a veces guardamos y 
que nos impiden sentir la alegría de los 
demás. 
●Es un hecho que la alegría contagia al 
hogar cuando es honestamente comparti-
da. Alegría que además habla de generosi-
dad pues es tan generoso el que la       
comparte como el que es capaz de recibir-
la. 
Recordemos como cristianos la parábola 
del hijo pródigo y recapacitemos en la acti-
tud del hermano que resintió la celebración. 
Seguro comprenderemos con la sencillez 
propia del lenguaje de Jesús, toda la pro-
fundidad que significa la capacidad de cele-
brar la alegría como familia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 

Programa de Acompañamiento Familiar 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diaconía es -según el Evangelio- una acción 

social en el contexto de la iglesia y de la sociedad. Esta es la orientación de la Zürcher 

Stadtmission, ofrecer asesoramiento, contacto y apoyo a personas socialmente desfa-

vorecidas. La Zürcher Stadtmission trabaja en medio de la vida cotidiana, en el centro 

de Zúrich y en todo momento. Cualquier persona que viva al margen de la sociedad, 

cualquier persona que se encuentre en una situación difícil de la vida, puede contar con 

ayuda profesional. Esta oferta es válida para todas las personas afectadas, independien-

temente de su religión, nacionalidad u origen étnico. 

 

Una de las ofertas de la Zürcher 

Stadtmission es el CAFÉ YUCCA, situado 

en el corazón del casco antiguo de Zúrich, un lugar de encuentro para personas de to-

das las edades que no encajan en los pubs de moda de los alrededores. Algunos 

huéspedes son adictos al alcohol o a las drogas, han estado en el hospital, están solos o 

desempleados. 

 

El equipo de CAFÉ YUCCA, ofrece a sus 

huéspedes un lugar de descanso, pero también contactos y conversaciones. Varios jue-

gos (ajedrez, cartas y muchos más) se utilizan activamente.  

Cuatro veces a la semana los huéspedes pueden disfrutar de una cena económica.   

Zürcher Stadtmission 
Desde 1862 

Más que un lugar de encuentro 

Contacto, calidez, comida barata 
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Como ya hemos dicho el CAFÉ YUCCA es más que un lugar de encuentro. Si necesita 

información, asesoramiento y apoyo puede  ponerse en contacto con el servicio  social 

del Café Yucca; la atención es en alemán. 

Si hay necesidades existenciales, los miembros del equipo buscan alojamiento para la 

noche siguiente, organizan una comida caliente o atención médica si es necesario. 

Los que tienen problemas con instituciones y oficinas son apoyados o acompañados. 

Las preguntas sobre la vida o las preocupaciones pastorales se toman tan en serio como 

las preocupaciones materiales. 

El asesoramiento social trabaja en colaboración con otras instituciones sociales, 

mediadores y redes. También está abierto a personas que buscan consejo y que no son 

huéspedes del Café Yucca. Las charlas son gratuitas. 

 

 

 

 

 
Häringstrasse 20 
8001 Zürich 
Café YUCCA: 043 244 74 88 
 cafeyucca@stadtmission.ch 
 http://www.stadtmission.ch  
Horarios: 
De lunes a sábado: 
de 10.30h a 13.00h 
de 15.30h a  22.30h 
Domingos y festivos: 
de15.30h a 22.30h 
                                                                                             (Maite Leitón / Secretariado) 

Café Yucca 

 

Asesoramiento social 

Contacto 

mailto:cafeyucca@stadtmission.ch
http://www.stadtmission.ch/
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AZB 

CH - 8302 KLOTEN 

Hoja 

 

 

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 martes y 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 

Post CH AG 


