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Como uno de los pastores. 
 
Claro que el centro es ÉL, por supuesto. Y de siempre el corazón se 
siente poderosamente atraído por la fuerza magnética de la cueva 
de Belén. Estremecido, asombrado de que el mismísimo Dios haya 
querido dar ese brinco total de la encarnación: desde la gloria del 
Padre a la fragilidad de nuestra condición humana. 
Pero confieso que la figura de los pastores me cautiva.  
 
Nos cuenta el relato evangélico que “la gloria de Dios los envolvió 
de resplandor”. ¿Cómo dejarse envolver por la gloria divina? ¿Qué 
hacer para ser alcanzados? A lo mejor, se trata de vivir  como ellos 
“a la intemperie”. ¿No vivimos quizá demasiado protegidos, super-
cómodos, superseguros en nuestro confort y medianía? ¿No será 
esa una de las barreras que impiden que nos alcance “la gloria de 
Dios”, su resplandor, y que se nos acerquen sus ángelesmensajeros 
para comunicarnos la gran alegría?  Quizá la insistencia de nuestro 
papa Francisco de ser iglesia en salida tenga algo que ver… 
 
“Vayamos a Belén” se decían con entusiasmo los pastores. Camina-
ron con ánimo y presteza, fiados del anuncio, atentos a la señal que 
recibieron. Y encontraron la Vida envuelta en pañales y acostada en 
un pesebre… Pongámonos en camino, salgamos a los pesebres de 
nuestra ciudad, a los rincones donde se refugian nuestros hermanos 
y hermanas… Salgamos fiándonos del anuncio, atentos a las seña-
les: a tanta vida envuelta en los pañales de la ayuda mutua, del con-
suelo, de la solidaridad, de la lucha por la justicia, de la denuncia del 
mal, de la recuperación de la dignidad… El corazón se nos llenará 
de alegría. Tocaremos y palparemos al Verbo de la Vida. 
 
Sí. Salgamos. Vayamos a “Belén” como los pastores. 
 
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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 Una nueva  
santa: 

 

Margarita 

Bays 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Canonizada por el Papa Francisco en el pasado mes de octubre, 
esta costurera suiza nos muestra la fuerza que tiene la oración 

sencilla, la tolerancia paciente, la entrega silenciosa. 
Nacida en Friburgo en 1815, vivió su profesión de modista con 

entrega y dedicación y encontró en la espiritualidad franciscana 
una forma de plasmar su compromiso participando  

en la catequesis de niños y en la preparación de los novios.  
Introdujo las Obras Misionales en su parroquia. 

Un cáncer a los 35 años hizo que su cuerpo se fuese debilitando 
hasta su fallecimiento. Murió, según su deseo, en la fiesta  

del Sagrado Corazón, el viernes 27 de junio de 1879,  
a las tres de la tarde. En esa etapa de enfermedad,  

la acción caritativa se transformó en mística de ofrecimiento.  
Unos estigmas dan buena cuenta de ello. 

El 27 de cada mes es el día en que se concentran los peregrinos 
para recordar a Bays en su parroquia de Silviriez. 

 
 

Santa Margarita: Ruega por nosotros. 

 

Contenidos 

 

 
2.-editorial 

 
3.- destacado 

 
4-6.-vida 
misional 

 
7.-el arte de 

vivir 
 

8-9.-agenda 
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10-11.-

catequesis 
con el Papa: 
la Eucaristía 

 
12-13.-la 

alegría del 
amor 

 
14-15.-de 
interés 
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vida misional   

 
Procesión 

del “Cristo Moreno” 
por las calles  

de Zürich 
 
 
 
“Señor de los Milagros, Tú que recorres 
las calles de nuestras ciudades (también 
las de esta ciudad europea, postmoderna, 
multicultural) recorre nuestras vidas: las 
de cada hermano y hermana de la      
Hermandad, las de cada familia de la  
Misión, las de las personas indocumenta-
das, refugiadas, excluidas… con las que 
compartimos la vida ciudadana y a las 
que queremos contagiar el gozo de la fe 
en esta tierra suiza que nos acoge. 
Amén”. 
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Sopa de otoño y preparación de la calabaza 
en Kloten 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiesta 
del Emigrante 
Zürich 
 
9 de noviembre 
“As Xeitosiñas” 
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Coloquio 
Sobre 

“Refugiados 
en 

Suiza”, 
con 

ocasión de 
la Jornada 

Mundial 
de los  

Pobres. 
 
 

 
 
Curso-Taller: 
“La alegría no  
hiberna”. 
Previniendo  
la depresión  
invernal. 
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El arte de la compasión    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

el arte de vivir         
 

 
„Es una forma de sustraer el dolor a la soledad que genera,  

diciéndole a aquel a quien nos acercamos: ‚No estás solo,  
porque reconozco tu sufrimiento y tomo tu dolor, en parte, para mí‘… 

La compasión es una particular relación humana que paradógicamente 
comienza ahí, cuando necesitamos que nos cuiden  

y somos correspondidos por una presencia amiga…  
La compasión deviene escucha, sintonía, 

responsabilidad por la vida, elección solidaria, gestos, permanencia. 
Una cosa es sufrir con el otro y otra sufrir en lugar del otro  

o proyectándose en él. Compadecerse significa sufrir el sufrimiento  
del otro como otro. No se produce una simbiosis. Sabemos que  

no podemos curar, pero que  tanto o más que la cura,  
lo que importa es estar presentes. 

La espiritualidad debe ser una escuela de compasión.“  
 

(José Tolentino Mendoça Pequeña teología de la lentitud, pp. 43-46) 
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 agenda misional 
GRUPOS BÍBLICOS 
 
◘ Martes 3,10 y 17  
a las 19.00 h en Wädenswil 
◘Miércoles 4 y 18 en  
Kloten, a las 19.00 h 
◘ Miércoles 4, 11 y 18  
en  Zúrich, a las 18.00 h 

 
MISA Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO 

 
►Capilla de Zürich: 

martes 3 de diciembre, 
a las 19.30 h y   

viernes 6 de diciembre,  
a las 19.00 h 

►Cripta de Winterthur:   
viernes 20 de diciembre,  

a las 19.00 h 
 
CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA 
 
*Viernes 13,  
de 18.30 a 20.30  
en Kloten y Zürich 
*Martes 17,  
de 18.30 a 20.30  
en Winterthur. 

KLOTEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domingo 1 y 8: Formación cristiana de 

niños y monaguillos. 
 

Fiesta de Reyes:  
12 de enero 2020 

Misa a las 11:30 h 

 
 

NIEDERHASLI 
 

Cena navideña. 
Quien quiera partipar    
en la cena navideña     
del sábado 21 de      
diciembre, después     
de la Misa de las 18.00h,  
contacte con Virtudes 
(079 377 82 50) 

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 _____________________________ 
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Retiros de Adviento 
 
Zürich, domingo 1  
(de 9.00 a 17.00 h) 
Winterthur, domingo 8  
(de 9.00 a 16.00 h)  
 

Lunes 9: Solemnidad  
de la Inmaculada.  

Eucaristía a las 19.00 h.  
en la Capilla de Zürich. 

 
Sábado 14:   

Fiesta navideña de la Catequesis 
 
Viernes 20:  
Celebración  
Penitencial,  
a las 19.00 h.   
Capilla de Zürich 
 

 
Sábado 21:  
Encuentro de parejas 
de 15 a 17.00 h 
Sede de Zürich 

SÁBADO 7 

 

As Xeitosiñas y  
la Misión Católica  

de  Lengua Española 
te invita a: 

“Fiesta de S. 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 CON PAQUETES 
PARA TODOS LOS NIÑOS 

 
De cena tendremos: 
 Bacalao con patatas (20 Fr) 
 Paella (16 Fr) 
 Filete con patatas fritas (20 Fr) 

 
ANIMARÁ LA FIESTA: 

“Nueva Época” y 

 „AS XEITOSIÑAS“  con Flamenco 
 

Precios populares 

 

Martes 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. 

Ntra. Sra. de Guadalupe 
 

(domingo 8) 

 

Kloten. Santa Misa, a las 
11.30 h, animada por el 
Coro “El Mensaje”. 
 
Zúrich. Santa Misa, a las 
12.30 h, en S. Pedro y S. 
Pablo. 
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  catequesis con el Papa:       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La liturgia eucarística: 
presentación de dones 

 
A la liturgia de la Palabra sigue otra parte 
constitutiva de la misa, que es la liturgia 
eucarística. En ella, a través de los santos 
signos, la Iglesia hace continuamente 
presente el Sacrificio de la nueva alianza 
sellada por Jesús sobre el altar de la Cruz 
(cf. Concilio Vaticano II, Const. Sacro-
sanctum Concilium, 47). Fue el primer altar 
cristiano, el de la Cruz, y cuando nosotros 
nos acercamos al altar para celebrar la mi-
sa, nuestra memoria va al altar de la Cruz, 
donde se hizo el primer sacrificio. El sa-
cerdote, que en la misa representa a Cristo, 
cumple lo que el Señor mismo hizo y confió 
a los discípulos en la Última Cena: tomó el 
pan y el cáliz, dio gracias, los pasó a sus 
discípulos diciendo: «Tomad, comed... be-
bed: esto es mi cuerpo... este es el cáliz de 
mi sangre. Haced esto en memoria mía». 
Obediente al mandamiento de Jesús, la 
Iglesia ha dispuesto en la liturgia eucarística 
el momento que corresponde a las palabras 
y a los gestos cumplidos por Él en la vigilia 
de su Pasión.  

Los gestos cumplidos por Jesús 
Así, en la preparación de los dones. son 
llevados al altar el pan y el vino, es decir los 

elementos que Cristo tomó en sus manos. 
En la Oración eucarística damos gracias a 
Dios por la obra de la redención y las ofren-
das se convierten en el Cuerpo y la Sangre 
de Jesucristo. Siguen la fracción del Pan y 
la Comunión, mediante la cual revivimos la 
experiencia de los Apóstoles que recibieron 
los dones eucarísticos de las manos de 
Cristo mismo (cf. Instrucción General del 
Misal Romano, 72). 

Llevar al altar el pan y el vino 
Al primer gesto de Jesús: «tomó el pan y el 
cáliz del vino», corresponde por tanto la 
preparación de los dones. Es la primera 
parte de la Liturgia eucarística. Está bien 
que sean los fieles los que presenten el pan 
y el vino, porque estos representan la ofren-
da espiritual de la Iglesia ahí recogida para 
la eucaristía. Es bonito que sean los propios 
fieles los que llevan al altar el pan y el vino. 
Aunque hoy «los fieles ya no traigan, de los 
suyos, el pan y el vino destinados para la 
liturgia, como se hacía antiguamente, sin 
embargo el rito de presentarlos conserva su 
fuerza y su significado espiritual» (ibíd., 73). 
Y al respecto es significativo que, al ordenar 
un nuevo presbítero, el obispo, cuando le 
entrega el pan y el vino dice: «Recibe las 
ofrendas del pueblo santo para el sacrificio 
eucarístico» (Pontifical Romano – Ordena-
ción de los obispos, de los presbíteros y de 
los diáconos). ¡El Pueblo de Dios que lleva 
la ofrenda, el pan y el vino, la gran ofrenda 
para la misa! Por tanto, en los signos del 
pan y del vino el pueblo fiel pone la propia 
ofrenda en las manos del sacerdote, el cual 
la depone en el altar o mesa del Señor, 
«que es el centro de toda la Liturgia Eu-
carística» (IGMR, 73). Es decir, el centro de 
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la misa es el altar, y el altar es Cristo; siempre es necesario mirar el altar que es el centro 
de la misa. En el «fruto de la tierra y del trabajo del hombre», se ofrece por tanto el com-
promiso de los fieles a hacer de sí mismos, obedientes a la divina Palabra, «sacrificio 
agradable a Dios, Padre todopoderoso», «por el bien de toda su santa Iglesia». Así «la 
vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de 
Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo» (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1368). 

La ofrenda que nos pide el Señor 
Ciertamente, nuestra ofrenda es poca cosa, pero Cristo necesita de este poco. Nos pide 
poco, el Señor, y nos da tanto. Nos pide poco. Nos pide, en la vida ordinaria, buena vo-
luntad; nos pide corazón abierto; nos pide ganas de ser mejores para acogerle a Él que 
se ofrece a sí mismo a nosotros en la eucaristía; nos pide estas ofrendas simbólicas que 
después se convertirán en su cuerpo y su sangre. Una imagen de este movimiento obla-
tivo de oración se representa en el incienso que, consumido en el fuego, libera un humo 
perfumado que sube hacia lo alto: incensar las ofrendas, como se hace en los días de 
fiesta, incensar la cruz, el altar, el sacerdote y el pueblo sacerdotal manifiesta visiblemen-
te el vínculo del ofertorio que une todas estas realidades al sacrificio de Cristo (cf. IGMR, 
75).  

Jesús mismo se nos da a nosotros 
Y no olvidar: está el altar que es Cristo, pero siempre en referencia al primer altar que es 
la Cruz, y sobre el altar que es Cristo llevamos lo poco de nuestros dones, el pan y el 
vino que después se convertirán en el tanto: Jesús mismo que se da a nosotros. Y todo 
esto es cuanto expresa también la oración sobre las ofrendas. En ella el sacerdote pide a 
Dios aceptar los dones que la Iglesia les ofrece, invo-
cando el fruto del admirable intercambio entre nuestra 
pobreza y su riqueza. En el pan y el vino le presenta-
mos la ofrenda de nuestra vida, para que sea trans-
formada por el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo 
y se convierta con Él en una sola ofrenda espiritual 
agradable al Padre. Mientras se concluye así la pre-
paración de los dones, nos dispones a la Oración 
eucarística (cf. ibíd., 77). 
Que la espiritualidad del don de sí, que este momento 
de la misa nos enseña, pueda iluminar nuestras 
jornadas, las relaciones con los otros, las cosas que 
hacemos, los sufrimientos que encontramos, ayudán-
donos a construir la ciudad terrena a la luz del Evan-
gelio.  
(Catequesis 14.02.2018) 

 la Eucaristía (10)       
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TODA LA VIDA, TODO EN COMÙN 
 
Retomando el capítulo cuarto de la Exhorta-
ción apostólica sobre el amor en la familia, 
nos detendremos a reflexionar en uno de los 
temas más significativos de la vida conyugal: 
el compartir la vida juntos. 
 
●Partamos por comprender qué significa  
compartir. Conforme el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, compartir es dar 
[una persona] parte de lo que tiene para que 
otra lo pueda disfrutar conjuntamente con 
ella. 
Si observamos con detenimiento esta defini-
ción, advertiremos que, para poder compar-
tir, es preciso “tener algo que dar” y disfrutar 
de aquello.  Quizá esto le resulte evidente al 
lector, pero no siempre es tan claro dentro 
de la vida conyugal. 

De hecho, uno de los mayores dilemas de 
muchas parejas es identificar qué es       
compartir, hasta dónde, cómo y hasta qué 
límite. La mayoría de las parejas tendremos 
que ir madurando en este sentido, especial-
mente porque el miedo a ceder en aras de 
compartir se hará patente. Así escuchamos a 
muchas personas decir: “Si cedo en mis  
cosas por compartir lo que el otro me propo-
ne, puedo perder mi propio espacio personal 
y si no lo hago, puedo perder a mi pareja”.   
 
●¿Dónde el límite? 
En realidad, es un equívoco enfocar el    
compartir desde la cesión de espacios. En el 
compartir no existe la percepción de ceder 
espacios, sino de enriquecer esos espacios 
personales. Es verdad que esos espacios 
personales se modifican por la convivencia.  
 

la alegría del amor        
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●El otro siempre nos impacta, nos cambia, 
nos matiza. Es imposible vivir con alguien 
sin que esta persona nos transforme leve-
mente o muy significativamente. Pero   
cambiar gracias al otro es una ganancia no 
una pérdida. Lo que compartimos nunca 
implica una pérdida. 
 
●Pero ¿qué pasa cuando percibimos que 
tal modificación implica una pérdida? Pues  
entonces ya no es un tema de compartir 
sino un tema de asimetría en donde uno de 
los dos impone y el otro siente esa realidad  
como dominación. Si esto ocurre, natural-
mente surgirá una resistencia a lo que lla-
mamos la “vida en común”. Ya no estamos 
ante un enriquecimiento sino ante una   
especie de duelo del yo. 
 
●Compartir siempre implica reciprocidad; 
es decir, balance entre los dos miembros de 
la pareja. Ambos nos modificamos y nos 
enriquecemos. Ambos crecemos en nues-
tras vidas y nos vamos edificando mutua-
mente. Ambos podemos ser lo que somos y 
desde esa realidad, vamos ofreciéndonos al 
otro. Es decir, nadie es mejor o peor, nadie 
domina y es dominado, nadie se impone y 
nadie se resiste. Ambos actuamos desde la 
igualdad y la libertad de dar. 
 
●Mientras más rápido se comprenda esto, 
mayor será la posibilidad de compenetra-
ción y la solidez del vínculo. Compartir jus-
tamente es el terreno que permite esa soli-
dez.  
 
●Compartir la vida en pareja es indispensa-
ble para crear intimidad y desde esa intimi-
dad construir la vida en común. Y no solo 

en el terreno de la pareja sino también con 
nuestros hijos. Tiempos compartidos son 
tiempos de crecimiento familiar. Tiempos 
compartidos son anécdotas que crean una 
historia común. Tiempos compartidos son 
tiempos de conocernos, comprendernos, 
unirnos, etc. Pero, ojo, no es cuestión de 
tiempo, es cuestión de “encuentro”. 
 
●¿De qué sirve mirar la televisión juntos si 
ni siquiera compartimos opiniones sobre lo 
que estamos mirando? ¿De qué compartir 
estamos hablando si cada uno está ensi-
mismado en una actividad?  No se trata de 
que el tiempo pase por sobre nosotros, se 
trata de crear y recrear el sentido de estar 
juntos en ese tiempo. Lo que importa es 
¿qué hacemos con el tiempo? Lo que    
importa es ¿para qué lo compartimos? 
 
●Para mayor reflexión, pensemos en esta 
afirmación de san Pablo, recogida en su 
carta a los Corintios: 
“Cada uno debe dar según lo que haya  
decidido en su corazón, no de mala gana ni 
por obligación, porque Dios ama al que da 
con alegría.” 2 Corintios 9:7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 

Programa de Acompañamiento Familiar 

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

 
 
 
 
 

 

¿Su presupuesto no le permite asistir a un curso de deportes, a una exposición, a un 

concierto o a una noche de cine? La KulturLegi lo hace posible.  

 

 
Caritas KulturLegi es una tarjeta de legitimación con la que las personas afectadas por 
la pobreza reciben hasta un 70 por ciento de descuento en el precio de las entradas y los 
cursos en instituciones culturales, educativas y deportivas. 

Desde 1996, KulturLegi ofrece a las personas con un presupuesto limitado descuentos 
en actividades culturales, deportivas y educativas, lo que les permite participar en la vida 
social y promover una integración activa y responsable. 
En 2018, casi 23.000 personas del cantón de Zúrich utilizaron la KulturLegi.  

La KulturLegi sigue desarrollándose y se adapta a las necesidades de los usuarios y 
socios. Juntos buscamos soluciones innovadoras. Para ello, trabajamos de forma eficaz, 
aumentando la calidad y el beneficio de los servicios ofrecidos. 

 

 

El requisito previo para recibir una KulturLegi es que las personas puedan demostrar 
que viven en o por debajo del nivel de subsis-
tencia. Esto incluye a las personas que reci-
ben asistencia social, a las personas que reci-
ben prestaciones adicionales del AVS/AI y a 
las personas que no reciben ninguna subven-
ción pública, pero cuyos ingresos están de-
mostrablemente al nivel de subsistencia. 
Más de 85.062 personas ya poseen una Kul-

turLegi. Más de 2.556 contrapartes en toda 
Suiza están convencidas de la idea. 

¿QUÉ ES LA KULTURLEGI? 

¿QUIÉN TIENE DERECHO A ELLA? 
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KulturLegi    

 

 
 
1000 instituciones y empresas de los ámbitos de la cultura, el deporte, la educación y la 
salud están comprometidas con KulturLegi en el cantón de Zúrich. Conceden a los usua-
rios de KulturLegi un descuento del 30 al 70 por ciento en sus ofertas. De esta manera, 
proporcionan a estas personas un notable alivio financiero. 

 

 

 
Gracias a la cooperación con 35 comunidades del cantón de Zúrich, cada vez más perso-
nas que tienen que ganarse la vida con poco dinero en su vida cotidiana pueden benefi-
ciarse de la oferta de KulturLegi. Las comunidades asociadas llaman la atención sobre 
la KulturLegi y emiten los documentos de identidad. De esta manera, permiten a sus 
habitantes aliviar su carga financiera y promover su integración social. 

Dirígete a tu ayuntamiento o contacta directamente con ellos: 

KulturLegi Kanton Zürich 
Reitergasse 1 
8004 Zürich 

T: 044 366 68 48 

E-Mail: zuerich@kulturlegi.ch 

Infos: www.kulturlegi.ch  

 
Öffnungszeiten 
Montag-Freitag 
9-13 Uhr und 14-17 Uhr 

 

 

(Maite Leitón / Secretariado) 

TRABAJAMOS CON... 

HAZTE SOCIO 

mailto:kulturlegi@caritas-zuerich.ch
http://www.kulturlegi.ch/


16  

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 , 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 


