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Éste es el tiempo oportuno 
 
Los griegos nos han legado dos maneras distintas de entender el tiempo – 
el tiempo como “cronos” y el tiempo como “kairós”. El cronos es el tiempo 
que se puede cronometrar, es decir, medir objetivamente, pero que no se 
asocia a ningún propósito personal. El tiempo como cronos no tiene ningún 
contenido personal. Es el tiempo que transcurre sin más. Por otro lado, el 
kairós es tiempo visto desde las posibilidades que ofrece para la realiza-
ción de algún fin determinado. Es el tiempo captado como oportunidad 
para la realización personal y o comunitaria. El kairós se presenta como el 
tiempo propicio, el tiempo oportuno. Es tiempo visto como un regalo que 
hay que acoger. Por eso, el tiempo como kairós recibe siempre la impronta 
de las acciones de la persona.  
Este es el sentido del tiempo que predomina en la Biblia. Puesto que el 
pueblo de Israel entendía el tiempo como kairós, pudo darse cuenta de las 
intervenciones de Dios en su historia. Dios es Señor del tiempo y le ha 
asignado una meta, una finalidad. Así, el pueblo de Israel vivía el transcu-
rrir de su historia no como cronos sino como kairós. De esta forma, el  
tiempo se convirtió para él en una oportunidad de encuentro con Dios. En 
la comprensión bíblica, pues, el tiempo no es cronos sino kairós en cuanto 
que nos ofrece posibilidad de encuentro con Dios.   
La Iglesia adopta este concepto del tiempo como kairós cuando habla de 
“tiempos fuertes” en el calendario litúrgico: adviento, navidad, cuaresma, 
pascua. Son momentos en el año litúrgico en los que la Iglesia nos invita a 
vivir el tiempo, de una manera más consciente, no como cronos, sino como 
kairós, para así vivir con una consciencia más aguda la intervención de 
Dios en nuestra historia. De hecho, en cada celebración litúrgica de la  
Iglesia, como la eucaristía y los demás sacramentos (no solo en lo tiempos 
fuertes), el tiempo se presenta como kairós. En las celebraciones litúrgicas, 
el valor del tiempo no se mide ni se puede medir cronométricamente 
(duración). El tiempo de una celebración litúrgica tiene valor, objetivamente 
hablando, desde sus contenido y finalidad y, subjetivamente hablando, 
desde la disposición de los participantes. En las celebraciones litúrgicas 
nos introducimos en la “hora” de Dios (Jn 2, 4). 
Al nivel personal, podemos estar en un kairós, es decir, el momento opor-
tuno sin darnos cuenta. De ahí que sea necesario no desperdiciar ningún 
tiempo. Aprovechar bien el tiempo significa vivir cada momento como kai-
rós, ya que cada momento es propicio para el encuentro con Dios. El   
tiempo como kairós es un regalo de Dios, pero solo aquellos que aprove-
chan bien su tiempo son capaces de descubrir y vivirlo como tal.  
 
P. Anthony Igbokwe, cmf 
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Que ya no sea un ‘crimen‘ en Suiza  
ayudar a 'sin papeles' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Las oenegés Amnistía Internacional y Solidaridad Sin Fronteras 
presentaron una petición en Berna para exigir a las autoridades 

que dejen de tratar como delito la ayuda a los inmigrantes        
irregulares. 

"Las personas que prestan ayuda por solidaridad o compasión, 
sin comprobar primero los documentos de identidad de los     

inmigrantes a los que ayudan, no deben ser condenadas", exige 
Pablo Cruchon, responsable de la campaña de Amnistía         

Internacional (AI). 
El llamamiento se produce tras las múltiples condenas de      
defensores de los derechos humanos que han ayudado a      

inmigrantes sin estatus legal. La petición obtuvo el apoyo de   
casi 30 000 personas y 200 abogados. 

En 2018, 972 personas fueron condenadas por violar el artículo 
116 de la Ley de Extranjería e Integración.  

El artículo 116 no prevé ninguna exención de la pena, aunque la  
asistencia se preste por razones honorables. La reducción de la 

pena a una multa sólo es posible en "casos menores". 
(cf swissinfo.ch) 
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vida misional   

 
 
 
 
 
El comienzo del nuevo „Año litúrgico“ nos 
pone en clave de esperanza. Los signos del 
Adviento nos hablan de los sueños de Dios 
que se hacen promesa en boca de los    
profetas, que nos lanzan a encender las   
luces de la corona y a preparar la llegada    
del Salvador a este mundo, a esta sociedad,  
a cada persona. 
 

Encuentro de parejas en K
loten 

Te esperam
os el 25 de  enero 
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BAZAR 
SOLIDARIO 

2019 
 

Rifa. Tómbola. 
Ropa. Complementos. 

Paella. Pasta. 
Ricos postres. 

 
Un grupo estupendo 

de voluntarios. 
Para financiar proyectos 

en Bolivia y Paraguay. 
 

Gracias a todos 
 

La recaudación 
ascendió a: 

 
4’165.00 Fr. 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Una de las actividades 
anuales del grupo de 
madres: acompañar a 
los más pequeños a 
disfrutar del ambiente 
especial que se crea 
en los mercadillos de  
adviento. 
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Retiro de  
Adviento. 

Zürich y 
Winterthur. 

Virgen del Adviento, 
esperanza nuestra, 
de Jesús la aurora, 
del cielo la puerta.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

En el camino del Adviento: la figura de María, la 
llena de gracia, la madre de la esperanza. 
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Nombre: Juan Carlos Rodríguez 

Pais de origen: España 
 
   Una película: “Campeones” por el estilo y el mensaje. 
   Una cualidad humana: la honestidad. 
   Un personaje de la Biblia: Jonás, que me recuerda ese imposible querer huir de la                    
 misión que Dios confía... 
   Echo de menos andar improvisando, no estar tan pendiente de la programación, las 
 fiestas de ‘prau’, el mar... 
   De Suiza valoro el espíritu de consenso, que aplican a casi todos los ámbitos de la                    
 vida. 
   Me emociona cualquier pequeño gesto, aunque sea insignificante, de generosidad. 
   Me cuestiona la capacidad que a veces tenemos de acostumbrarnos a lo que está   
 mal, hasta la indiferencia... 
   Sueño que un día no aspiremos a nada más que a ser hermanos, todos de todos. 
  
  Mi foto: en los niños hay algo especial, en sus ojos Dios nos deja infinidad de , 
 mensajes de llamadas... Siempre he sentido que nuestra Misión tiene, en la tarea 
 de acompañar a las nuevas generaciones, un desafío constante... 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nombres propios         
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 agenda misional 
GRUPOS BÍBLICOS 
 
◘ Martes 7, 14, 21 y 28  
a las 19.00 h en Wädenswil 
◘ Miércoles 8, 22 y 29  
en  Zúrich, a las 18.00 h 

 
MISA Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO 

►Capilla de Zürich:  
viernes 3 de enero, 

a las 19.00 h 
y martes 7 de enero  

a las 19.30 h 
►Cripta de Winterthur:   

viernes 17 de enero,  
a las 19.00 h 

►Kloten: viernes 31, 
a las 19.00 h en la Capilla de S. Francisco. 
 
CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA 
 
*Viernes 10,  
de 18.30 a 20.30  
En Zürich 
*Martes 14,  
de 18.30 a 20.30  
en Winterthur. 
*Viernes 24, 
de 18.30 a 20.30 en Kloten. 
 

ENCUENTRO DE MADRES  KLOTEN 
 

El viernes 24 de enero, a 
partir de las 15.00 h. 
 

FORMACIÓN  CRISTIANA  NIÑOS  
 

El domingo 26 de  
enero, a las 11.00 h  

12 de enero de 2020 
Fiesta de Reyes en Kloten 

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

 
12 de enero de 2020 

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 diciembre (Cf. Hojas  
Informativas de Noviembre y Diciembre). 

 
 
 

ENCUENTRO  DEL 

CONSEJO PASTORAL 

DE LA MISIÓN 

 
Lunes 27 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. 
 

Miércoles 15, a las 19.00 h 
en la sede de Zürich.  
Hablamos de solidaridad, de 
proyectos… Ven! 
 
 

Domingo 19. Ntra. Sra. de la 
Altagracia. Misa a las 12.30 h 
en Zürich. Celébralo con      
nosotros. 

 
 
 
Sábado 25. Encuentro de 
parejas. A las 15.30 h en     
Kloten. No faltes! 
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  catequesis con el Papa:       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La liturgia eucarística: 
la Plegaria 

 
La Plegaria eucarística cualifica la cele-
bración de la misa y constituye el momento 
central, encaminado a la santa Comunión. 
Corresponde a lo que Jesús mismo hizo, a 
la mesa con los apóstoles en el Última Cena 
(…) su acción de gracias revive en cada 
eucaristía nuestra, asociándose a su sacrifi-
cio de salvación. Y en esta solemne oración 
—la Oración eucarística es solemne— la 
Iglesia expresa lo que esta cumple cuando 
celebra la eucaristía y el motivo por el que la 
celebra, o sea, hacer comunión con Cristo 
realmente presente en el pan y en el vino 
consagrados. (…)  

En lengua materna. 
La Iglesia ha querido celebrar la misa en la 
lengua que la gente entiende, para que cada 
uno pueda unirse a esta alabanza y a esta 
gran oración con el sacerdote… En el Misal 
hay varias fórmulas de Oración eucarística 
(…). Todas son bellísimas. En primer lugar 
está el Prefacio, que es una acción de gra-
cias por los dones de Dios, en particular por 
el envío de su Hijo como Salvador. El Prefa-
cio se concluye con la aclamación del 
«Santo», normalmente cantada (…).  
Después está la invocación del Espíritu para 

que con su poder consagre el pan y el vino. 
Invocamos al Espíritu para que venga y en 
el pan y el vino esté Jesús. La acción del 
Espíritu Santo y la eficacia de las mismas 
palabras de Cristo pronunciadas por el sa-
cerdote, hacen realmente presente, bajo las 
especies del pan y del vino, su Cuerpo y su 
Sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de 
una vez para todas (cf. CIC, 1375). Jesús 
en esto ha sido clarísimo. Hemos escucha-
do cómo san Pablo al principio cuenta las 
palabras de Jesús: «Este es mi cuerpo, esta 
es mi sangre». Es Jesús mismo quien dijo 
esto. (…) Es el «misterio de la fe», como 
decimos después de la consagración. El 
sacerdote dice: «Misterio de la fe» y no-
sotros respondemos con una aclamación.  

Para convertirnos en su Cuerpo. 
(…) La Iglesia quiere unirnos a Cristo y 
convertirse con el Señor en un solo cuerpo 
y un solo espíritu. Y esta es la gracia y el 
fruto de la Comunión sacramental: nos 
nutrimos del Cuerpo de Cristo para conver-
tirnos, nosotros que lo comemos, en su 
Cuerpo viviente hoy en el mundo. Misterio 
de comunión es esto, la Iglesia se une a la 
ofrenda de Cristo y a su intercesión y en 
esta luz, «en las catacumbas, la Iglesia es 
con frecuencia representada como una mu-
jer en oración, los brazos extendidos en 
actitud de orante [...] como Cristo que ex-
tendió los brazos sobre la cruz, por él, con 
él y en él, la Iglesia se ofrece e intercede 
por todos los hombres» (CIC, 1368).  

Iglesia orante. 
La Iglesia que ora, que reza. (…) Y cuando 
nosotros vamos a misa es para hacer esto: 
hacer Iglesia orante. La Oración eucarística 
pide a Dios reunir a todos sus hijos en la 
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perfección del amor, en unión con el Papa y el obispo, mencionados por su nombre, sig-
no de que celebramos en comunión con la Iglesia universal y con la Iglesia particular. La 
súplica, como la ofrenda, es presentada a Dios por todos los miembros de la Iglesia, vi-
vos y difuntos ...  

Nada ni nadie es olvidado 
Cada cosa es reconducida a Dios, como recuerda la doxología que la concluye. Nadie es 
olvidado. Y si tengo alguna persona, parientes, amigos, que están en necesidad o han 
pasado de este mundo al otro, puedo nombrarlos en ese momento, interiormente y en 
silencio o hacer escribir que el nombre sea dicho. «Padre, ¿cuánto debo pagar para que 
mi nombre se diga ahí?» —«Nada». ¿Entendido esto? ¡Nada! La misa no se paga. La 
misa es el sacrificio de Cristo, que es gratuito. La redención es gratuita. Si tú quieres ha-
cer una ofrenda, hazla, pero no se paga. Esto es importante entenderlo. (…) Es una fór-
mula antigua pero, si comprendemos bien el significado, entonces seguramente participa-
remos mejor. Esta, de hecho, expresa todo lo que cumplimos en la celebración eucarísti-
ca; y además nos enseña a cultivar tres actitudes que no deberían nunca faltar en los 
discípulos de Jesús.  

Tres actitudes: 
Primera, aprender a «dar gracias, siempre y en cada lugar» y no solo en ciertas ocasio-
nes, cuando todo va bien; segunda, hacer de nuestra vida un don de amor, libre y gra-
tuito; tercera, construir una concreta comunión, en la Iglesia y con todos. Por lo tanto, 
esta oración central de la misa nos educa, poco a poco, en hacer de toda nuestra vida 
una «eucaristía», es decir, una acción de gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Catequesis 
07.03.18) 

 la Eucaristía (11)       
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LA TRANSFORMACIÓN DEL AMOR 

 
Para terminar con el capítulo cuarto de la 
exhortación Amoris Laetitia del papa Fran-
cisco, recogeremos a modo de síntesis su 
último acápite, en donde se reflexiona sobre 
la transformación del amor. 
 
Durante todo el capítulo cuarto el papa Fran-
cisco nos ha invitado a reflexionar sobre el 
himno de la caridad y poco a poco ha ido 
desentrañando los comportamientos propios 
del amor. La paciencia, la actitud de servicio, 
la amabilidad, el desprendimiento, la capaci-
dad de perdonar, de alegrarse con y por el 
otro y sembrar una vida en común desde la 
confianza. 

Evidentemente que 
todas estas cualidades 
implican una transfor-
mación personal. Ca-
da una de ellas, es un 
desafío interno que 
elige cada día. Por 
ejemplo, siempre po-
demos elegir confiar 
en el otro, aunque por 
dentro, sintamos la 
tendencia a no hacer-
lo. Si elegimos confiar 
a pesar de nuestra 
propia inseguridad 
propagaremos la con-
fianza incluso aunque 
el otro no esté dis-
puesto o disponible a 
recibirla.  
Si no tenemos pacien-
cia para creer en la 

fuerza transformadora de la confianza, no 
veremos sus frutos. Así mismo, si no tene-
mos la confianza necesaria en el amor, tam-
poco podremos acceder a su fuerza transfor-
madora. 
 
¿Pero, en qué nos transforma el amor? 
Primero nos abre los ojos a la belleza, a la 
alegría, a la confianza y a la existencia mis-
ma. Nos afina la mirada para ver más allá de 
la estética, de la pasión, de la conveniencia, 
de la utilidad. Detrás de nuestra pareja ya no 
está solamente esa persona atractiva que 
nos llamó la atención o esa persona que nos 
descubrió la pasión emocional, psíquica, 
social y sexual. El amor nos permite ver más 
allá de todas esas cualidades personales y 

la alegría del amor        
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avanzamos a ver la dignidad intrínseca, la 
semejanza y la libertad del otro. 
 
El amor transforma la actitud de control y de 
seguridad que tanto buscamos los seres 
humanos. El amor nos permite ver lo “único 
e irrepetible” de cada persona, de cada 
momento. 
Nos permite acceder al movimiento propio 
de la existencia. Es decir, a esa cualidad 
tan humana de ser un gerundio; es decir, 
evidenciar que “vamos siendo”. Cada día 
como una nueva posibilidad. Cada situación 
como una nueva perspectiva. 
El amor también nos deja claro que el ama-
do nos transforma tanto como nosotros a él. 
Aunque cada persona con la que nos en-
contramos toca nuestra existencia y la mo-
difica, esto se expande exponencialmente 
cuando hay amor de por medio.  
 
Evidentemente esta fuerza no se detiene. 
En el continuo del tiempo se mantiene. To-
dos vamos cambiando por acción del amor 
y por ello, el amor también nos educa a 
elegirnos cada día y a saber elegir el com-
portamiento ante cada situación.  
Cuando esto se debilita, el amor queda 
atrapado por ideas y pensamientos y enton-
ces no se construye el presente, levantán-
dose un castillo de naipes sobre ideas vie-
jas en vez de un árbol sólido sobre raíces 
profundas. 
 
Por ejemplo, vivir con la “imagen de la pare-
ja anclada en el pasado” es no vivir en pa-
reja. En el fondo es vivir uno mismo con sus 
propias ideas. La transformación de una 
persona en el amor justamente destruye tal 
ceguera y abre los ojos al presente y la 

confianza de que todos somos seres de 
posibilidad. Esta transformación quizá es de 
las más significativas. 
 
En ese continuo cambio se comprende por 
ejemplo el perdón. No se puede perdonar 
una vez y decir que se ha perdonado. Los 
errores no se perdonan y se olvidan, los 
errores se perdonan cada día para que ca-
da día vayan dejando un rastro nuevo. Una 
huella nueva que va cambiando la descon-
fianza en confianza, un rastro nuevo que 
facilita la transformación completa de la 
persona y no un mero “olvido”. 
 
Hemos pasado recientemente la Navidad, 
un nuevo año se abre ante nuestra existen-
cia como una enorme posibilidad de dejar-
nos transformar por el amor y ser semilla 
para los que amamos.  
 
Reflexionemos y permitamos que el amor 
transforme nuestra vida y abra nuestros 
ojos, quizá en el amor está la llave para 
comprender la invitación de Jesús cuando 
nos dijo: “la Verdad os hará libres” (Juan 
8, 32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 

Programa de Acompañamiento Familiar 

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

FUNDACIÓN «FRAUENHAUS» ZÜRICH 
La Violencia tiene un costo más alto que el dinero: ¡Vidas Humanas! 

 
Ante situaciones de violencia doméstica, se necesitan centros que puedan intervenir con 
prontitud y profesionalmente; y Zürich cuenta con el Albergue para mujeres «casa Viole-
ta Zürich». 
 
Tanto las mujeres como los hijos que son víctimas de violencia doméstica, o son amena-
zadas encuentran en el refugio casa Violeta: 

 Protección y seguridad 
 Información jurídica y sobre otras redes de conexión. 
 Asesoramiento y apoyo psicosocial. 
 Acompañamiento social psicopedagógico de los niños. 
 Estabilización psicológica y ayuda para afrontar el primer trauma. 

 
En un entorno seguro, con una rutina diaria estructurada, un asesoramiento debido y 
charlas en grupo; se contribuye a la estabilización psicológica de las mujeres y los niños, 
algunos de los cuales han sufrido violencia masiva. 
 
Se brinda también un asesoramiento y apoyo socio-pedagógico individual, que permita a 
las mujeres y niños encontrar la calma y puedan así orientarse en ésta nueva situación. 
 
Se da especial atención a la relación madre-hijo. A través del asesoramiento y charlas 
educativas se apoya a la madre para fortalecerla y sensibilizarla sobre su responsabili-
dad de forma que puedan tomar en sus manos la vida propia. 

 
¿Quiénes brindan todo 
este asesoramiento? 
En el Albergue para Mujeres 
«Casa Violeta Zürich» traba-
jan personas especializadas 
en situaciones de violencia 
intrafamiliar, en particular pe-
dagogos sociales, trabajado-
ras sociales y psicólogas. 
Esta asesoría se ofrece en 
diferentes idiomas en el caso 
de mujeres migrantes que no 
hablan el alemán. 
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Criterios a tener en cuenta 
Se parte y trabaja desde el principio de parcialidad, 
es decir en las trabajadoras priman los intereses de 
las mujeres y/o sus hijos. 
Es importante destacar que como centro especiali-
zado en violencia doméstica, se ofrece  también 
asesoramiento e información telefónica no solo a las 
víctimas, también a terceros, autoridades e institu-
ciones que así lo soliciten. 
 
¿Cómo sucede la acogida? 
Un admisión es posible las 24 horas del día durante 
los 365 días del año. 
Importante: dado que la dirección de la Albergue es 
secreta, el contacto se realiza por  teléfono a través 
de la línea de ayuda N. 044 350 04 04. 
Si se produce una admisión, se acuerda recoger la 
víctima / víctimas en un punto de encuentro neutral. 
 
Costos 
La permanencia durante los primeros 21 días la sue-
le financiar el «Kantonale Opferhilfe» (Fondo Canto-
nal de apoyo a las víctimas). Posteriormente el ayuntamiento del lugar de residencia es el 
responsable. 
En el año 2018 la estancia promedia por mujer fue de 22 días. 
 
Debido a que esta institución benéfica, el albergue para mujeres «Casa Violeta Zürich» 
no alcanza a cubrir los costos completos, depende de donaciones anuales alrededor de  
CHF 350.000.- 
Desde hace casi cuatro décadas, contribuyen económicamente asegurando así la conti-
nuidad del albergue: asociaciones para mujeres, parroquias, fundaciones, donaciones 
privadas. 
 
Damos las gracias a la Misión Católica de Lengua Española Cantón Zürich por la 
posibilidad de informar sobre el albergue para mujeres «Casa Violeta Zürich». 
 
 
(Yazmín Homberger / Secretariado) 

“FRAUENHAUS”   ZÜRICH 

 

www.frauenhaus-zhv.ch

http://www.frauenhaus-zhv.ch
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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 


