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Queridos amigos: 
 
Es para mi una gran alegría tener la posibilidad de saludaros a   
todos los que formáis parte de esta comunidad de la Misión Católica 
de Lengua Española de Zúrich a través de esta, su Hoja Informativa.  
 
Hace ya algunas semanas recibí oficialmente el encargo de mis 
superiores de venir a trabajar a la Misión de Lengua Española del 
cantón, junto con mis hermanos claretianos, los PP. Juan Carlos, 
Anthony y Pedro, a quienes agradezco de corazón la acogida frater-
na que me están brindado.  
 
Los últimos 7 años de mi vida misionera han estado primordialmente 
centrados en el servicio a mis hermanos claretianos como secretario 
de la Provincia Claretiana de Santiago, una oportunidad de servicio 
que agradezco. Pero, tengo que confesar que entre el despacho y 
los muchos papeles que se acumulaban encima de mi mesa,    
siempre he albergado el deseo de poder abrazar compromisos más 
directos en la acción pastoral. Hoy, gracias a la generosidad de mis 
hermanos, este deseo empieza a tomar forma. Espero poder      
responder con la misma generosidad en el trabajo cotidiano en la 
Misión. 
 
Aún no podré incorporarme plenamente a las actividades. Durante 
este curso pastoral estaré preparándome intensamente para que, a 
partir del verano de 2020, si Dios quiere, pueda incorporarme a la 
misión en las tareas concretas que me sean encomendadas.  El 
aprendizaje de la lengua alemana, y el conocimiento de la Iglesia 
Católica de Zúrich serán mi reto durante los próximos meses. Un 
reto que enfrento con mucha ilusión. 
 
Os pido fraternalmente que me tengáis presente en vuestra oración. 
 
Unidos en el esfuerzo por buscar el Reino de Dios y su justicia, os 
saluda vuestro hermano. 
 
Jesús Antonio Centeno, cmf 
Misionero Claretiano 

 
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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 Para la IIIª Jornada mundial de los pobres, este 17 de 
noviembre, el Papa Francisco en su mensaje titulado „La espe-
ranza de los pobres nunca se frustrará“ critica duramente «el en-
sañamiento» y la «violencia de la arbitrariedad» que supone 
«teorizar y realizar una arquitectura hostil para deshacerse de su 
presencia, incluso en las calles, últimos lugares de acogi-
da». Enumera algunas de estas pobrezas: los huérfanos y niños 
separados violentamente de sus padres, los jóvenes que no logran 
acceder al mundo laboral, las víctimas de formas de violencia co-
mo la esclavitud o la droga, y las personas que trabajan en los 
vertederos «recogiendo el fruto del descarte» y convertidos ellos 
mismos en descartados. Hace una mención especial a los 
«millones de migrantes víctimas de intereses ocultos, tan a menu-
do instrumentalizados con fines políticos, a los que se les niega la 
solidaridad y la igualdad».  
«El día del Señor, tal como es descrito por los profetas –subraya 
Francisco–, destruirá las barreras construidas entre los países y 
sustituirá la arrogancia de unos pocos por la solidaridad de mu-
chos. La condición de marginación en la que se ven inmersas mi-
llones de personas no podrá durar mucho tiempo». Además, «el 
pobre nunca encontrará a Dios indiferente o silencioso ante su 
oración». Tampoco deben serlo los cristianos. El Papa invita a 
devolver a los pobres la esperanza. «Basta con detenerse, son-
reír, o escuchar», apunta. Así, pide que se dejen de lado las esta-
dísticas. Los pobres «no son números a los que se pueda recurrir 
para alardear con obras y proyectos», sino «personas a las que 
hay que ir a encontrar». 

Lee y reflexiona el texto del mensaje: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/
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vida misional   

 
 

Consejo 
Pastoral 

 
Convivencia 

Inicio del 
curso 2019-20 

 
Winterthur 

 

 
 

Ocho horas dan bastante de sí. Ofrecen la           
oportunidad de reflexionar juntos, de encontrar 

estímulos para la vida de la Misión. La edición de 
este comienzo de curso, animada con acierto y empatía por Eliana Cevallos, nos acercó 
a la vida real esas palabras grandes que empleamos los creyentes: acogida, escucha, 

alegría, comunidad e intentamos traducirlas para los grupos y las actividades de la    
Misión. Todos los miembros del Consejo que pudimos participar en el encuentro       

fuimos invitados a concretar la pregunta por nuestra misión. Las dinámicas realizadas 
para trabajar en favor de la confianza nos llegaron a todos con fuerza.  

Cierto. Ocho horas dan bastante de sí.  
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En Kloten siguen desarrollándose 
las actividades de los programas del grupo de   
madres y de formación cristina de niños. 
 

 
 

Winterthur 
con el Señor de  

los Milagros. 
Alegre encuentro tras la 

Misa criolla, el primer  
domingo 

del mes morado.  
  

 
 

La excursión anual 
del grupo  

de mayores  
de Winterthur les 

llevó en esta ocasión 
a Lugano,  

donde disfrutaron  
de una agradable 

convivencia. 
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Fiesta 
 

de la 
 

Solidaridad 
 

en 
 

Kloten 
 
 
 
 

Cuidada celebración 
de la fe en la iglesia. 

Aperitivo. 
Almuerzo fraterno 

Ricas especialidades: 
paella, asado... 

Tómbola, rifa. 
Roberto y su Combo. 

 
Recaudación  

para los proyectos 
solidarios 

de Paraguay 
y Ecuador. 

 
La cifra 

alcanzada: 
 

6’953.70 Fr. 
 

Muchas 
Gracias 
a todos. 

 
 



7  

 

El arte de la perseverancia    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

el arte de vivir         
 

 
„Duarante generaciones, la perseverancia hacía referencia a un modo de vida, 

a la actitud moral de quien se mantiene fiel a su camino, aun previendo 
que eso tiene un coste: la turbulencia y la dureza  de los viajes de verdad… 

Perseverar es aguantar, persistir en una orientacion porque  
se tiene a la vista una meta…  Perseverar, por tanto, es mantener firme 

la constancia, seguir una viía (que los antiguos no dudaban en 
designar vía del bien), aun enfrentando las mayores dificultades… 

La constancia –según santo Tomás- ensena la resistencia a los impedimentos 
externos, aquellos con los que ya contábamos y los que,  

siempre desde el exterior, nos asaltan bruscamente.  
El arte de la perseverancia es otro. Tiene que ver 

con las dificutades internas, inherentes al camino o a la decisión tomada. 
...Un combate interior (consigo mismo, contra sí y por sí) para mantener  
en el tiempo ya la duración, ya la intensidad de lo prometido: una tarea, 

un deseo, un compromiso, una palabra, una amistad o un amor“. 
 

(José Tolentino Mendoça Pequeña teología de la lentitud, pp. 39-42) 
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 agenda misional 

Viernes 15: Encuentro de madres. 
Domingo 10 y 17: Formación de niños. 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPOS BÍBLICOS 
◘ Martes 5, 12, 19 y 26,  
a las 19.00 h en Wädenswil 
◘Miércoles 6 y 20 en  
Kloten, a las 19.00 h 
◘ Miércoles 6, 13, 20 y 27  
en  Zúrich, a las 18.00 h 

Domingo 17:  
Con ocasión de esta 
Jornada, la Misión 

quiere sensibilizarse 
ante la realidad de los  

refugiados en Suiza 

Inscripción de niños (hasta 12 años) para la FIESTA DE 

REYES en Winterthur el 12 de enero de 2020.  Misa a las 13,30h 

y a continuación: chocolatada y actuaciones.  

(Realizar una inscripción para cada niño y entregarla antes del 18 de diciembre 2019)  
 

Nombre y apellido:________________________________   □ Niño      □ Niña 

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

Dirección: _______________________________________________________ 

Teléfonos: ________________________ y _____________________________ 

 

KLOTEN FIESTA DE CRISTO-REY   
Domingo 24 

Fiesta patronal. Celebración conjunta 
con la Parroquia y la MCLI. 
Eucaristía, a las 10.00 h.  
Ápero (preparado por la 
MCLE), comida y actividades  
para los niños.  

(Se suspende la Misa en español) 
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FIESTA DEL EMIGRANTE 
EN BENEFICIO DEL MONITOR 
Sábado 9 de Noviembre de 2019  

de 18 a 02 horas 
 

Orthodoxe Gemeinde Zürich   
Iglesia Griega,  

cerca de Limmatplatz 
Wasserwerkstrasse 92, 8005   

Tram 4, 13; Bus 32 y 46 

 
Banda de Gaitas e Grupo de Danzas  

“AS XEITOSIÑAS“ y La Escuela  
El Dúo NUEVA ÉPOCA  

animará la fiesta  
hasta las 02 de la madrugada. 

 

PARA CENAR :  
Pulpo-patatas: 20 Fr. 
Paella: 16 Fr. 
Carne-patatas: 20 Fr. 

 
Entrada libre,  
precios populares como siempre 

VEN CON TUS AMIGOS  
A PASARLO BIEN 

 
ASC  “AS XEITOSIÑAS” Zürcherstrasse 14, 
8952 Schlieren,  Telf. Centro: 043 542 70 42   

josegil@gmx.ch 079 247 21 53 
 

Colaboran: “La Bodeguilla” (con productos 
gallegos españoles) Schaffhauserstr. 239 
8057 Zürich  Tel: 044 310 75 56 
Gestoría Hispano-Suiza www.gestoria.ch 
Hohlstr. 534 8048 Zürich Tel: 044 504 00 00 

►Viernes 1: Solemnidad de todos los 
santos. Eucaristía, a las 19.00 y, a     
continuación Adoración del Stmo.          
en la Capilla de Zúrich. 
►Sábado 2: Todos los fieles difuntos. 
Funeral Comunitario: a las 18.30 h en la 
Capilla de Zúrich. 
 

Domingo 10:  „Día de los Pueblos“ 
En St. Gallus (ZH) 

En Winterthur 
 
Encuentro de parejas 
Sábado 23, 
de 15.00 a 17.00 h. 
en Kloten 
¡Te esperamos! 
 
 
La Red de la Misión:  
Te invita el taller „La alegría no hiverna“. 
Sábado 9, de 15 a 17 h en los locales de 
Zúrich (Brandschenkestr. 14). 
 

Para financiar proyectos de solidaridad  

Sábado 23 y Domingo 24 
en la sede de Zúrich 

(Brandschenkstr. 14, 8001 ZH) 
¡¡¡Te esperamos!!! 

Comida solidaria en favor de 
SPAZ  Domingo 10, 13-18 h.  
(Stauffacherstr. 8, 8004 ZH) 
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  catequesis con el Papa:       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La liturgia de  
la Palabra (3) 

 

El derecho a escuchar la Palabra 
La escucha de las lecturas bíblicas, prolon-
gada en la homilía ¿a qué responde? 
Responde a un derecho: el derecho espiritu-
al del Pueblo de Dios a recibir con abundan-
cia el tesoro de la Palabra de Dios (cf. Intro-
ducción al Leccionario, 45). Cada uno de 
nosotros cuando va a misa tiene el derecho 
de recibir abundantemente la Palabra de 
Dios bien leída, bien dicha y después bien 
explicada en la homilía. ¡Es un derecho! Y 
cuando la Palabra de Dios no está bien 
leída, no es predicada con fervor por el 
diácono, por el sacerdote o por el obispo, se 
falta a un derecho de los fieles. Nosotros 
tenemos el derecho de escuchar la Palabra 
de Dios. El Señor habla para todos, pas-
tores y fieles. Él llama al corazón de cuantos 
participan en la misa, cada uno en su condi-
ción de vida, edad, situación.  

El silencio que la sedimenta 
El Señor consuela, llama, suscita brotes de 
vida nueva y reconciliada. Y esto, por medio 
de su Palabra. ¡Su Palabra llama al corazón 
y cambia los corazones! 
Por eso, después de la homilía, un tiempo 
de silencio permite sedimentar en el alma la 

semilla recibida, con el fin de que nazcan 
propósitos de adhesión a lo que el Espíritu 
ha sugerido a cada uno. El silencio después 
de la homilía. Un hermoso silencio se debe 
hacer allí y cada uno debe pensar en lo que 
ha escuchado. 

La respuesta común: el Credo 
Después de este silencio, ¿cómo continúa 
la misa? La respuesta personal de fe se 
incluye en la profesión de fe de la Iglesia, 
expresada en el «Credo». Todos nosotros 
recitamos el «Credo» en la misa. Recitado 
por toda la asamblea, el símbolo manifiesta 
la respuesta común a lo que se ha escucha-
do juntos de la Palabra de Dios (cf. CCE, 
185–197). Hay un nexo vital entre escucha 
y fe. Están unidas. Esta —la fe—, de hecho, 
no nace de la fantasía de mentes humanas, 
sino como recuerda san Pablo «viene de la 
predicación y la predicación, por la Palabra 
de Cristo» (Romanos 10, 17). La fe se ali-
menta, por lo tanto, con la predicación y 
conduce al Sacramento. Así, el rezo del 
«Credo» hace que la asamblea litúrgica 
«recuerde,confiese y manifieste los grandes 
misterios de la fe, antes de comenzar su 
celebración en la Eucaristía» (Instrucción 
General del Misal romano, 67). El símbolo 
de la fe vincula la Eucaristía con el Bau-
tismo, recibido «en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo» y nos 
recuerda que los Sacramentos son com-
prensibles a la luz de la fe de la Iglesia. 

La Oración de los fieles 
La respuesta a la Palabra de Dios acogida 
con fe se expresa después en la súplica 
común, denominada Oración universal, por-
que abraza las necesidades de la Iglesia y 
del mundo (cf.IGMR, 69-71; Introducción al 
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Leccionario, 30-31). Se lle llama también Oración de los fieles. Los Padres del Vaticano II 
quisieron restaurar esta oración después del Evangelio y la homilía, especialmente en el 
domingo y en las fiestas, para que «con la participación del pueblo se hagan súplicas por 
la santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren cualquier necesidad, por todos 
los hombres y por la salvación del mundo entero» (SC, 53; cf. 1 Timoteo 2, 1-2). Por tan-
to, bajo la guía del sacerdote que introduce y concluye, «el pueblo [...] ejercitando el ofi-
cio de su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos » (IGMR, 
69). Y después las intenciones individuales, propuestas por el diácono o un lector, la 
asamblea una su voz invocando: «Escúchanos Señor». Recordamos, de hecho, cuando 
nos ha dicho el Señor Jesús: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis» (Juan 15, 7).  

Súplica común, universal, hecha con espíritu de fe 
Pero nosotros no creemos esto, porque tenemos poca fe. Pero si nosotros tuviéramos 
una fe —dice Jesús— como el grano de mostaza, recibiríamos todo. «Pedid y lo conse-
guiréis». Y en este momento de la oración universal después del Credo, está el momento 
de pedir al Señor las cosas más fuertes en la misa, las cosas que nosotros necesitamos, 
lo que queremos. «Lo conseguiréis»; en un modo u otro pero «lo conseguiréis». «Todo 
es posible para quien cree», ha dicho el Señor. ¿Qué respondió ese hombre al cual el 
Señor se dirigió para decir esta palabra —todo es posible para quien cree—? Dijo: «Creo 
Señor. Ayuda mi poca fe». También nosotros podemos decir: «Señor, yo creo. Pero ayu-
da mi poca fe». Y la oración debemos hacerla con este espíritu de fe: «Creo Señor, ayu-
da mi poca fe». Las pretensiones de lógicas mundanas, sin embargo, no despegan hacia 
el Cielo, así como permanecen sin ser escuchadas las peticiones autorreferenciales 
(Jueces 4, 2-3). Las intenciones por las que se invita al pueblo fiel a rezar deben dar voz 
a las necesidades concretas de la comunidad eclesial y del mundo, evitando recurrir a 
fórmulas convencio-
nales y miopes. La 
oración «universal», 
que concluye la 
liturgia de la Pala-
bra, nos exhorta a 
hacer nuestra la 
mirada de Dios,   
que cuida de todos 
sus hijos.  
 
 
(Catequesis 
14.02.2018) 

 la Eucaristía (9)       



 
Gracias, D. Luis                                              
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Una vida dedicada  
a la pastoral  
de los emigrantes. 
 

Luis Capilla ha marcado la 
pastoral migrante  

en el cantón de Zúrich. 
 
 

Después de 13 años  
como Delegado Episcopal  
para la pastoral migrante  
y anteriormente 33 como  

Director de la Misión Católica 
de Lengua Española  

en Kloten  
ahora se pensiona. 

 
En la Hoja Informativa del mes de 
marzo nos sumábamos al merecido agra-
decimiento que tributamos a Mons. Luis 
Capilla en el marco de uno de los en-
cuentros del las Misiones del Cantón de 
Zúrich y Glarus. 
 
En este número de noviembre nos hace-
mos eco de la publicación en la revista 
FORUM de un artículo de Pia Stadler al 
finalizar su labor en el Vicariato. 
 
En la Misión sabemos que seguimos 
contado con la amistad y el apoyo de D. 
Luis, a quien reiteramos nuestra gratitud 
y a quien deseamos mucho fruto en esta 
nueva etapa de su vida y de su dilatada 
trayectoria como servidor de la Iglesia. 
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Este español de nacimiento con pasa-
porte suizo nos dice, en uno de sus últi-
mos días en el Centrum 66 en Zúrich, que 
se marcha -como dice el proverbio- con una 
sonrisa y un ojo lloroso.  
Se va satisfecho, porque deja la tarea de la 
pastoral migrante en las manos competen-
tes de su sucesor Artur Czastkiewicz y  
también porque está esperando llegue el 
momento con menos obligaciones y más 
libertad.  
Pero también se marcha algo triste porque 
no es fácil renunciar al trabajo de su vida, 
que además le ha brindado un hogar. 
 
Luis Capilla, que siempre se muestra dis-
creto sobre sí mismo, lo que nunca diría en 
voz alta es que también está muy orgulloso 
del trabajo de su vida. Como Delegado 
Episcopal para la pastoral de migrantes, ha 
logrado lo que siempre quiso para el cantón 
de Zúrich: las misiones ya no son una es-
pecie de comunidades paralelas de las 
parroquias, sino que son parte integrante 
de la parroquia. «Hoy los misioneros hablan 
todos alemán, están muy bien formados y 
participan activamente en la vida parro-
quial. En varios lugares ya actúan como 
administradores parroquiales de la parro-
quia. Tres asumieron la responsabilidad de 
una parroquia como párrocos”. 
 
Introducir a los misioneros a su llegada 
a Suiza en el trabajo pastoral y en el sis-
tema dual de la iglesia, acompañándolos 
en su tarea y apoyándolos, fue lo que siem-
pre hizo que este hombre de 75 años fuera 
particularmente feliz. "Los cambios de mi-
sioneros en particular fueron momentos de 

gran emotividad, no solo para mí, sino   
también para las misiones. Dado que las 
reacciones a veces pueden ser violentas. 
Los españoles en Winterthur y los italianos 
en Uster, por ejemplo, lucharon en 2007 
contra la partida de su misionero. Unos 
meses más tarde, agradecieron con entu-
siasmo a su nuevo misionero." 
 
Despedir a misioneros que no pudieron 
adaptarse fueron momentos difíciles para 
Capilla: "Para mí, los misioneros son her-
manos, pero la vida de la comunidad misio-
nal tiene prioridad. Tuve que separarme de 
misioneros que no querían servir a la igle-
sia”. 
 
Servir a la gente: esto es para Luis Capi-
lla, siempre lo más importante. "Y ello 
con alegría y humor", agrega él con una 
sonrisa. Después de haber venido a Chur 
hace 50 años para estudiar teología, Luis 
Capilla inicialmente pasó años trabajando 
como misionero en las barracas donde se 
alojaban los temporeros de la construcción. 
El misionero en aquellos años era 90 por 
ciento trabajador social para los emigrantes 
y solo 10 por ciento trabajo sacerdotal, re-
cuerda. 
Hoy esto ha cambiado. Sin embargo, en-
tonces como ahora, las misiones son el 
hogar entre dos mundos, y un enriqueci-
miento para las parroquias locales. “Las  21 
misiones actuales de 161 países cubren 
todo el mundo católico. Las 130 000 perso-
nas representan más de un tercio de los 
católicos del cantón de Zürich. Un enorme 
potencial que debe ser apreciado” 
 

(Adaptación del original en alemán) 
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de interés:  

 
 
 
 
 

Un folleto gratuito sobre la salud en Suiza 
 

¿A quién puedo dirigirme si caigo enfermo o sufro un accidente?  
¿Los tratamientos médicos son gratuitos o de pago en Suiza?  

¿Cómo debo comportarme en caso de una urgencia?  
¿Qué seguros necesito?  

¿Cómo me puedo proteger contra enfermedades? 
 ¿Dónde puedo hallar información sobre cuestiones de salud en mi lengua  

materna? 
 
La Guía de la salud da respuesta a ésta y muchas otras preguntas.  
Ha sido desarrollada por la Cruz Roja Suiza por encargo de la Oficina Federal de la  
Salud Pública y tiene como objetivo ayudar a orientarse en el laberinto de nuestro     
sistema sanitario, los seguros de enfermedad y accidentes y los programas de          
promoción y prevención de salud disponibles. 
El sistema sanitario suizo es complejo y con frecuencia hasta los suizos mismos tienen 
dificultad en comprenderlo. Claro está que para las personas migrantes, acostumbradas 
a otros sistemas sanitarios, toma más tiempo familiarizarse. 
 
 La Guía de la salud explica lo esencial en pocas palabras y contiene una multitud de 
direcciones útiles. Ha ayudado a muchos y aparece ahora en su cuarta edición revisada. 
Nuestro deseo es que todas las personas residentes en Suiza sepan cómo cuidar de su 
salud y adónde dirigirse en caso de problemas de salud – independientemente de su 
origen o estatus de residencia.  
 
Pascal Strupler 
Director Oficina Federal de la Salud  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUÍA DE LA SALUD 
 

SUIZA 

El sistema sanitario suizo  

en palabras sencillas,  

una guía para las personas  

migrantes en Suiza. 
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¿CÓMO USAR LA GUÍA DE LA SALUD? 
 

La Guía de la salud suministra las informaciones más importantes sobre la atención   
médica en Suiza.  
Contiene numerosas indicaciones como: 
 ¿Cómo mantenerse sano?  
 ¿Cómo funciona el seguro de enfermedad?  
 ¿Cómo funciona la atención medica: médico de cabecera, urgencias etc.? 
 ¿Cuáles son mis derechos y responsabilidades como paciente: servicios de     

interpretación disponibles?   
 Consejos para solicitantes de asilo y personas sin permiso de residencia  
 
Cómo obtener este folleto: 
• Puede ir a esta página web y pedirlo „Es gratuito“  

https://www.migesplus.ch/publikationen/gesundheitswegweiser-schweiz  
• En las oficinas de la Misión tenemos también a disposición.  
 

 
 
 

Albanés, árabe, alemán, inglés, persa, francés, italiano, croata, serbio/bosnio,   
portugués, ruso, somalí, español, tamil, tailandés, tigrino, turco, urdu y  
vietnamita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clara Klemm/Secretariado 

Guía de la Salud Suiza    

 

www.migesplus.ch 

En 18 idiomas 

 
 migesplus.ch  
 

 El portal de Internet para 
 migración y salud  
 (Cruz Roja Suiza)  
 Schweizerisches Rotes Kreuz  
 
 Werkstrasse 18, 3084 Wabern   
 Teléfono 058 400 45 24  
 

 Katharina Liewald 
 info@migesplus.ch  
 www.migesplus.ch 
 facebook 

https://www.migesplus.ch/publikationen/gesundheitswegweiser-schweiz
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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 , Dübendorfstr. 60, 8051 Zürich 

11.15  1° y 3° Capilla Bruder Klaus, Landstr. 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 de mes:  

19.30  Capilla de la Misión, Brandschenkestr. 14, 8001 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 

Post CH AG 


