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Con los panes ázimos de la verdad (1 Co 5, 8) 
 
La condición de auténtico se conoce como autenticidad. Como 
adjetivo califica a aquello que está documentado o certificado como 
verdadero o seguro. Solemos decir que una persona es auténtica 
cuando no es hipócrita ni pretende mostrarse diferente de cómo es. 
 
Todos los años la liturgia cuaresmal nos hace una sentida llamada a 
abrazar la luz del Señor, la luz de la verdad, la luz de la autenti-
cidad. Y en ese camino precioso que se nos regala hasta llegar a la 
Pascua, podemos ir despojándonos de todas aquellas actitudes, 
comportamientos y conductas que se acercan peligrosamente a la 
falsedad, a la doble vida, a la hipocresía. 
 
No cabe duda que a todos nos cuesta abrazar la luz porque, quien 
más quien menos, sabe ya de algunas sombras que habitan en su 
corazón, que rodean más de uno de sus comportamientos y que 
tiñen de in-autenticidad más de una de sus obras. 
 
Orar. Servir al prójimo. Trabajar en la Iglesia. Evangelizar. Enseñar 
a otros…. Son realidades preciosas cuando nacen, brotan y se desa
-rrollan desde la autenticidad; es decir: desde la limpieza del cora-
zón, desde las intenciones puras, desde la búsqueda únicamente de 
la gloria de Dios y del bien del hermano. 
 
Supliquemos la gracia inmensa de ser cada día un poco más au-
tenticos. Estemos atentos a la voz de la Palabra que tiene poder 
para transformarnos. Acojamos con sincera humildad el parecer de 
los hermanos, a través de los cuales el Señor puede avisarnos para 
avanzar en este camino de una mayor verdad en nuestras vidas. 
 
Y celebraremos la Pascua no con la vieja levadura, la de la maldad 
y perversidad, sino con los panes sin levadura de la sinceridad y la 
verdad (Cf 1 Co 5, 8). 
 
P. Juan Carlos, cmf 
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Simonetta Sommaruga, quien ocupa la presidencia rotativa       

de Suiza este año, visitó Auschwitz-Birkenau para asistir               
a la ceremonia en recuerdo de la liberación, hace 75 años,          

de las víctimas confinadas en este campo de concentración. 
Sobrevivientes suizos del Holocausto también estuvieron     

presentes en una ceremonia centrada en todos aquellos seres 
afectados por el exterminio nazi. 

"En este año que marca el 75 aniversario de la liberación de los 
campos, recordamos a millones de víctimas judías y               

sobrevivientes del Shoah. También recordamos a los sinti, roma y 
yenish y todos aquellos que sufrieron bajo el Nacionalsocialismo y 

fueron víctimas de la barbarie nazi", indicó la presidenta.  
Sommaruga también recordó a los ciudadanos suizos que fueron 

dirigidos a los campos de concentración. "Mis pensamientos    
también están con los sobrevivientes suizos, quienes con         

demasiada frecuencia experimentaron rechazo y falta de empatía 
después de la guerra. Me pregunto cuántas vidas podrían haberse 

salvado en Europa en ese momento si más hombres y mujeres 
hubieran dicho "no" al antisemitismo y el racismo. Los errores del 

pasado no se pueden borrar, pero podemos aprender de ellos, 
abrir los ojos y seguir siendo críticos",sentenció. 

(Cf swissinfo.ch)   
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vida misional   

ENCUENTRO DEL CONSEJO PASTORAL 
Tres son los encuentros de todo el Consejo Pastoral de la Misión cada curso. El pasa-
do 27 de enero en Kloten se celebró el segundo. En la Capilla de S. Francisco celebra-
mos la Eucaristía compartiendo la Palabra de Dios y alentándonos en el camino de la fe. 
En el salón parroquial disfrutamos de una rica cena. Unas horas para reforzar la común 
unión. Gracias a todos los que hicieron de esas horas un encuentro agradable y fraterno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÍRCULOS DE 
RECIPROCIDAD 

 
Una nueva iniciativa de la 

Misión: los circulos de       
reciprocidad.  

Para compartir,  
dialogar, reflexionar           
sobre las preguntas           

que nos hace la vida. 
En Winterthur se inició  

el jueves 23 de enero y 
en Zürich el día 29. 

Infórmate. 
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Donativos 2019  

Apadrinamientos:          
Ancianos y niños (Paraguay) Fr. 4‘230.00 
Bolivien Fr. 2‘560.00 
El Salvador Fr. 980.00 
Honduras Fr. 3‘222.00 
Colombia (Cúcuta) Fr.          1‘260.00 
Indien Fr.         1‘630.00 
Perú Fr.          1‘120.00 
“Escuelita y Noviciado“+ Lambaré / Yhú   (Paraguay) Fr 6‘140.00 
“Fundación Manos Unidas”- Centro de Recuperación 
Integral enTisaleo (Ecuador) 

 
Fr 

 
850.00 

Proyectos de promoción y desarrollo:     
Niños recicladores (Paraguay) Fr.        5‘000.00 
Formación de jóvenes Fr.      5‘000.00 
Jóvenes-Cono Sur Fr.      5‘000.00 
Diversas ayudas Fr.          400.00 
Centro para mayores en Tumaco (Kolumbien) Fr.        5‘000.00 
Comedor de Sacaca (Bolivien) Fr.      15‘000.00 
Proyecto  Ambato Tisaleo (Ecuador) 
de la Röm- Kath. Kirchgemeinde Wallisellen 

  
Fr. 

  
5‘000.00 

Ganancia de la fiesta de la Solidaridad (Kloten)  
para los Proyectos: en Lambaré/Yhú (Paraguay); 
Ambato/Tisaleo (Ecuador)  

  
  
 Fr. 

  
  

6‘953.00 
Proyecto “Escuelita y Noviciado“ en Lambaré/Yhú 
(Paraguay) del “Aperitivo” Kloten 

  
Fr. 

 
  600.00 

DIAKONIEFONDS  
A través del Fondo de Diakonía de la Misión se han   

apoyado 5 proyectos: 3 en África y 2 en América   
Latina en este último año.  

La ayuda económica ha ascendido  
a cerca de 45.000 Fr.  
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Cuso de formación: 
„la oración  

cristiana“ 
con el P. Abel, 
Claretiano que 

está trabajando 
en Vigo (España) 

 
Zürich, 

8 y 9 de febrero. 
„Mi alma tiene sed 

de Dios,  
del Dios vivo“ 

(Sal 42, 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VEN! ANÍMATE! 
 
La Misión  
peregrina a Tierra Santa con la 
agencia „ENGRUPO viajes“  
(especializada en  
peregrinaciones y turismo cultural). 
 
El primer pago del viaje se debe 
realizar antes del 31 de marzo. 
 
*Puedes descargar  
el formulario de inscripción  
en la web. 
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Nombre: Alejandro Barzola  
País de origen: Argentina  

 
    
   Una película: “Hermano sol, hermana luna”. 
   Una cualidad humana: aceptar los errores, pedir perdón, perdonar. 
   Un personaje de la Biblia: San Juan Bautista. El precursor de Cristo, el que anunció 
 su venida. 
   Echo de menos mis amigos de Argentina. 
   De Suiza admiro el valor del trabajo, el sistema educativo, el respeto.                      
   Me emociona la música, su poder para comunicar. 
   Me cuestiona la desigualdad, la injusticia.   
   Sueño que un día haya servido mi paso por este mundo y alguien me recuerde 
   Mi foto: sirviendo al ministerio. “...cantar, cantar, cantar! Con la necesidad de la     
 primera vez! Cantar, cantar, cantar! Para llegar a ser, como una sola voz”.  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nombres propios         
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 agenda misional 
 
CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA 
 
*Viernes 13,  
de 18.30 h a 20.30 h  
En Zürich y Kloten 
*Martes 17, 
de 18.30 h a 20.30 h en 
Winterthur. 
 

 
COMISIÓN  

PERMANENTE 
♦Jueves 19: reunión, 
a las 19.00 h. en los 
locales de la Misión. 

 
 
MISA Y ADORACIÓN 
DEL SANTÍSIMO 
 
►Capilla de la Misión     
Zürich: martes 3 de marzo, a 
las 19.30 h y viernes 6, a las 
19.00 h. 
►Cripta de Winterthur: viernes 20 de mar-
zo, a las 19.00 h. 
►Capilla de Kloten: viernes 27 de marzo, 
a las 19.00 h 
 

GRUPOS BÍBLICOS 
 

◘ Miércoles 4, 11, 18 y 25 en  
Zúrich, a las 18.00 h. 

◘ Miércoles 4 y 18 en  en la 
Oficina de Kloten, a las 19.00 h 

 
VIA-CRUCIS en WÄDENSWIL: 

Los martes, a las 18.00 h en la iglesia. 

NIEDERHASLI 
 
Sábado 7 marzo:  
Via-crucis a las 17.30 h  
en la iglesia. 
Sábado 21 marzo:  
Biblia, a las 17.30 h en la iglesia. 
 

KLOTEN 
 
FORMACIÓN CRISTIANA 
NIÑOS  
El domingo 8 de marzo, a 
las 11.00 h en el Kurszimmer (Kloten). 

 
ENCUENTRO DE MADRES   

Viernes 13 marzo, a partir de las 15.00 h. 
 

Domingo 22:  
„Fiesta de  
la familia“.  
Eucaristía a las 11.30 h  
y aperitivo  
en el Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 

◘  Charla en español. La Misión y el 
Colectivo sin papeles te invitan.  
Sábado 14 marzo. Tema: „Permisos 
de residencia en Suiza“. Con Lissete 
Valverde. De 17.00 a 19.00 h. En la 
Sede de Zúrich. 
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RETIROS DE CUARESMA 

 
Domingo 8 de marzo, de 09.00 a 
17.00 h en los locales de Zúrich; 

Domingo 8 de marzo, de 09.30 a 
16.00 h en la Sala de Jóvenes de   

Winterthur. 
 
Sábado 28 marzo.  
Encuentro de parejas.  
A las 15.30 h en Kloten.  
No faltes!   
 

 
Domingo 29 marzo. 

„Fastensuppe“ a partir de las 
13.30h, en la Sede de Zúrich 

GRAN FIESTA ESPAÑOLA 
 

39º ANIVERSARIO  
Y DÍA DEL PADRE 

 

Sábado 14 de marzo 

de 17.30h a 02 de la madrugada 
 

Sporthalle Unterrohrstrase, 2 

8952 Schlieren, Canton Zúrich 

ENTRADA LIBRE 
 

Animarán la fiesta:  
“As Xeitosiñas” Banda de Gaitas e Grupo 

de Danzas y Flamenco”  y 
“Nueva Época” 

 
 

 

 

 

 

 

Gran espectáculo de 

Lucía Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulpo con patatas 22.- CHF 

Paella 18.- CHF 

Filete con patatas 20.– CHF 

 

Ultimo día para reservar: 7 de marzo 

Por las tardes al 079 247 21 53 o por 
e-mail: info@asc-xeitosinas.ch 

 

As Xeitosiñas, Zürcherstr. 14  8852 Schlieren 

MCLE, Brandschenstr. 14 8001 Zúrich 

 

CONCIERTO—ORACIÓN 

Hermana 
GLENDA 

SÁBADO 4 de ABRIL 

Iglesia S. Peter und Paul 
Werdstr. 26 8004 Zürich 

19.00 h (acceso al templo)  
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  catequesis con el Papa:       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La comunión sacramental 
 
Celebramos la eucaristía para nutrirnos de 
Cristo, que se nos da a sí mismo, tanto en la 
Palabra como en el Sacramento del altar, 
para conformarnos a Él. Lo dice el Señor 
mismo: «El que come mi carne y bebe mi 
sangre, permanece en mí y yo en él» (Juan 
6, 56). De hecho, el gesto de Jesús que 
dona a sus discípulos su Cuerpo y Sangre 
en la última Cena, continúa todavía hoy a 
través del ministerio del sacerdote y del 
diácono, ministros ordinarios de la distribu-
ción a los hermanos del Pan de la vida y del 
Cáliz de la salvación. 

Invitación a participar del banquete 
En la misa, después de haber partido el Pan 
consagrado, es decir, el cuerpo de Jesús, el 
sacerdote lo muestra a los fieles invitándo-
les a participar en el banquete eucarístico. 
Conocemos las palabras que resuenan des-
de el santo altar: «Dichosos los invitados a 
la Cena del Señor: he aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo». Inspi-
rado en un pasaje del Apocalipsis —
«Dichosos los invitados al banquete de bo-
das del Cordero» (Apocalipsis 19, 9): dice 
«bodas» porque Jesús es el esposo de la 
Iglesia— esta invitación nos llama a experi-
mentar la íntima unión con Cristo, fuente de 

alegría y de santidad. Es una invitación que 
alegra y juntos empuja hacia un examen de 
conciencia iluminado por la fe. Si por una 
parte, de hecho, vemos la distancia que nos 
separa de la santidad de Cristo, por la otra 
creemos que su Sangre viene «esparcida 
para la remisión de los pecados»...  
Precisamente pensando en el valor salva-
dor de esa Sangre, san Ambrosio exclama: 
«Yo que peco siempre, debo siempre dispo-
ner de la medicina» (De sacramentis, 4, 28: 
PL 16, 446a). En esta fe, también nosotros 
queremos la mirada al Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo y lo invocamos: 
«oh, Señor, no soy digno de que entres en 
mi casa: pero una palabra bastará para 
sanarme». Esto lo decimos en cada Misa. 
Si somos nosotros los que nos movemos en 
procesión para hacer la comunión, nosotros 
vamos hacia el altar en procesión para ha-
cer la comunión, en realidad es Cristo quien 
viene a nuestro encuentro para asimilarnos 
a él. ¡Hay un encuentro con Jesús!  

Dejarse transformar 
Nutrirse de la eucaristía significa dejarse 
transformar en lo que recibimos. Nos ayuda 
san Agustín a comprenderlo, cuando habla 
de la luz recibida al escuchar decir de Cris-
to: «Manjar soy de grandes: crece y me 
comerás. Y tú no me transformarás en ti 
como al manjar de tu carne, sino tú te trans-
formarás en mí» (Confesiones VII, 10, 16: pl 
32, 742). Cada vez que nosotros hacemos 
la comunión, nos parecemos más a Jesús, 
nos transformamos más en Jesús. Como el 
pan y el vino se convierten en Cuerpo y 
Sangre del Señor, así cuantos le reciben 
con fe son transformados en eucaristía vi-
viente. Al sacerdote que, distribuyendo la 
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eucaristía, te dice: «El Cuerpo de Cristo», tú respondes: «Amén», o sea reconoces la 
gracia y el compromiso que conlleva convertirse en Cuerpo de Cristo. Porque cuando tú 
recibes la eucaristía te conviertes en cuerpo de Cristo. Es bonito, esto; es muy bonito. 
Mientras nos une a Cristo, arrancándonos de nuestros egoísmos, la comunión nos abre y 
une a todos aquellos que son una sola cosa en Él. Este es el prodigio de la comunión: 
¡nos convertimos en lo que recibimos! 

Modo de comulgar 
La Iglesia desea vivamente que también los fieles reciban el Cuerpo del Señor con for-
mas consagradas en la misma misa; y el signo del banquete eucarístico se expresa con 
mayor plenitud si la santa comunión se hace bajo las dos especies, incluso sabiendo que 
la doctrina católica enseña que bajo una sola especie se recibe a Cristo todo e íntegro 
(cf. Instrucción General del Misal Romano, 85; 281-282). Según la praxis eclesial, el fiel 
se acerca normalmente a la eucaristía en forma de procesión, como hemos dicho, y 
comulga en pie con devoción, o de rodillas, como establece la Conferencia Episcopal, 
recibiendo el sacramento en la boca o, donde está permitido, en la mano, como se pre-
fiera (cf. IGMR, 160-161).  
Después de la comunión, para custodiar en el corazón el don recibido nos ayuda el silen-
cio, la oración silenciosa. Prologar un poco ese momento de silencio, hablando con Jesús 
en el corazón nos ayuda mucho, como también cantar un salmo o un himno de alabanza 
(cf. IGMR, 88) que nos ayuda a estar con el Señor.  

Nos hace fuertes para dar frutos 
La Liturgia eucarística se concluye con la oración después de la comunión. En esta, en 
nombre de todos, el sacerdote se dirige a Dios para darle las gracias por habernos hecho 
sus comensales y pedir que lo que hemos recibido transforme nuestra vida. La eucaristía 
nos hace fuertes para dar frutos de buenas obras para vivir como cristianos. Es significa-
tiva la oración de hoy, en la que pedimos al Señor que «el sacramento que acabamos de 
recibir sea medicina 
para nuestra debilidad, 
sane las enfermedades 
de nuestro espíritu y nos 
asegure tu constante 
protección». 
Acerquémonos a la       
eucaristía: recibir a   
Jesús que nos trasforma 
en Él, nos hace más 
fuertes. ¡Es muy bueno y 
muy  grande el Señor! 
 
(Catequesis 21.03.18) 

 la Eucaristía (13)       
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LA FUERZA DEL TESTIMONIO 
 

En el capítulo quinto de la Exhortación del 
papa Francisco Amoris Laetitia, el Papa lla-
ma a la familia a ser testimonio de “la belleza 
del evangelio y del estilo de vida que nos 
propone”.  
 
Para poder comprender lo que esto implica, 
empecemos por reflexionar sobre lo que 
significa testificar. En sentido literal y en rela-
ción con su origen etimológico, esta palabra 
hace referencia a la persona que da fe de 
unos hechos que ha presenciado o sobre los 
cuales toma conocimiento.  
 

Todos estamos relacionados con la 
imagen de los testigos en un asun-
to judicial. Allí vemos como las per-
sonas están obligadas a realizar un 
ritual, ya sea prometer y jurar en 
voz alta o colocar su mano derecha 
sobre la Biblia. Este ritual implica, 
por un lado, la confianza que re-
quiere el sistema de justicia para 
emitir un fallo y, por otro, el      
compromiso del testigo de no  men-
tir so pena de incurrir en un delito y 
sus posibles consecuencias. 
Muchos valores importantes están 
en juego, pero sobre todo, la ver-
dad y la confianza. Si extrapolamos 
esta imagen a la vida de fe, quizá 
podamos advertir la seriedad que   
implica ser testigos de la verdad de 
la que nos habla el Evangelio. 
 
¿Cómo podríamos asumir ser testi-
gos de esa verdad si no somos 
testimonios de ella en la cotidiani-

dad? 
Echemos mano de la imagen de un testigo 
en un tribunal de justicia e imaginemos que, 
con cada acto coherente con la fe que profe-
samos nos convertimos en esos testigos que 
levantan la mano y prometen decir la verdad 
totalmente conscientes de la responsabilidad 
que asumen. 
El jurado toma decisiones gracias a los testi-
monios de las personas que se presentan en 
un juicio. Algo similar ocurre cuando las per-
sonas observan la vida de una persona cre-
yente. Si en los tribunales judiciales se juega 
la confianza colectiva, imagínese usted lo 
que implica en el mundo de la fe.  
 

la alegría del amor        
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Evidentemente, la diferencia es enorme. Si 
en los tribunales basta la declaración verbal 
del testigo, en la fe esto no basta. Así como 
nadie aprende a nadar si solamente lee un 
libro de instrucciones, nadie siente la fuerza 
de la fe sino la traduce en su vida cotidiana. 
La verdad a la que nos referimos no es una 
verdad argumental. Esto quiere decir, que 
no está supeditada a discursos, teorías o 
creencias intelectuales por más sólidas que 
parezcan. No seremos testimonio de fe 
solamente por tener argumentos inteligen-
tes, sino por habitar en esos argumentos y 
convertirlos en palabras vivas. 
 
En este contexto se comprende cómo pasa-
mos de ser testigos de la búsqueda de una 
verdad a ser testimonios de ella. 
Si el Evangelio nos habla de una vida abier-
ta a los demás, es imprescindible acercar-
nos a lo que significa esa apertura. No po-
demos quejarnos de que el mundo va mal y 
no hacer nada al respecto. No podemos 
quejarnos del egoísmo actual y comportar-
nos egoístamente. No podemos llenarnos 
de discursos sobre la bondad, la solidari-
dad, la compasión y ser esquivos con los 
demás, especialmente con los que nos con-
frontan o nos necesitan.  
Con todas nuestras limitaciones y errores, 
de las cuales no tenemos por qué avergon-
zarnos, podemos asumirnos como testigos 
comprometidos con la búsqueda de la ver-
dad que late detrás de los Evangelios.  
 
Nuestros hijos e hijas aprenderán más de 
nuestra consistencia que de cientos de mo-
nólogos y sermones educativos. Las perso-
nas que nos rodean confiaran en nuestra fe 
no por nuestras declaraciones sino por 

nuestros actos y quizá este hecho, propicia 
en ellos la confianza y la curiosidad por 
también buscarla. 
 
El papa Francisco pide a las familias ser 
testimonios del estilo de vida que propone 
el Evangelio y con ello nos pide algo muy 
profundo, pues nos pide ser actores propa-
gadores de amor. Amamos a nuestra pareja 
y a nuestros hijos y ese amor debe exten-
derse más allá de las fronteras de la familia. 
¿Cómo? Empecemos por comprometernos 
con la idea de ser testimonio y con seguri-
dad, encontraremos el cómo. 
 
Recordemos que hace veinte siglos, un 
pequeño grupo de discípulos comprendie-
ron la fuerza de ser testigos y testimonio y 
con ello, nos ofrecieron la oportunidad de 
seguir en ese camino. Para tal tarea, quizá 
dejémonos orientar por esta frase de Jesús: 
“…cada vez que lo hicisteis con uno de 
éstos, mis hermanos más pequeños, conmi-
go lo hicisteis” (Mt. 25,40) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 

Programa de Acompañamiento Familiar 

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

Uno de los puntos fuertes de la ciudad de 
Zürich es la integración laboral. Está dirigida 
a beneficiarios de la asistencia social,     
desempleados, jóvenes que han interrumpi-
do su formación, personas con discapacidad 

y personas con disposición o pensión de IV. Los diferentes talleres y ubicaciones se 
agrupan por sectores en las empresas municipales de integración laboral. 

 

Las empresas ofrecen empleos a tiempo parcial y 
la oportunidad de participar en un programa de 
cualificación. Los jóvenes pueden acceder a una 

oferta de puente en las empresas o motivarse de nuevo para ir a la escuela . Además, 
las empresas ofrecen puestos de trabajo permanentes a las personas con discapacidad 
y llevan a cabo medidas profesionales para personas con IV.  
Las ofertas externas se dan principalmente en los sectores administrativo y sin ánimo de 
lucro, y ocasionalmente también en el sector privado. 

 

La inscripción en las diferentes ofertas se realiza a través de los cen-
tros sociales de la ciudad de Zürich y se basa en las recomendacio-
nes del empleo básico.  

Las personas con disposición IV pueden registrarse en las oficinas del IV directamente. 

Esto también se aplica a las personas con una pensión IV que deseen inscribirse en un 

empleo permanente protegido. 

Las secretarias de la Misión tuvimos la suerte de visitar un local de integración laboral: el 

Restaurante Schipfe 16. Está situado en el centro del casco antiguo de Zürich, debajo 

del Lindenhof, en un edificio protegido directamente en las orillas del Limmat. Es el   

buque insignia del negocio gastronómico, una 

atracción para los turistas de todo el mundo, 

pero también un restaurante habitual para  

numerosas personas que viven y trabajan en 

la zona. El Restaurante ofrece puestos de 

trabajo a los desempleados en el marco de la 

asistencia social, a los jóvenes desempleados 

y a las personas con discapacidad, y les   

apoya en su (re)integración en la vida laboral. 

Ciudad de Zürich  
Asuntos sociales 

OFERTAS DE LAS EMPRESAS 

INSCRIPCIÓN 

El restaurante municipal Schipfe 16 demuestra que los proyectos de integración 
laboral en la gastronomía pueden ser un éxito total. 
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Requisitos para poder acceder a un puesto de trabajo en el restaurante Schipfe 16 son: 
 

 Tener conocimientos previos de cocina y servicio 
 Disfrutar trabajando con alimentos 
 Ser comunicativo, amigable, resistente y creativo 
 Vivir el concepto de servicio y apreciar la cooperación con personas de diferentes 

culturas 
 Comprender los flujos de trabajo y establecer prioridades 
 Disposición a tener horarios de trabajo flexibles 
Se ofrece: 
 Trabajar con menús fríos y calientes 
 Trabajar en el servicio y en el buffet 
 Responsabilidad de caja en efectivo en servicio diurno 
 Sensibilización sobre las normas alimentarias y de higiene 

 

 

 

Stadt Zürich 
Soziale Einrichtungen und Betriebe 
Restaurant Schipfe 16 
Schipfe 16 
8001 Zürich Teléfono +41 44 211 21 22   
No hay aparcamiento en el restaurante.  
El aparcamiento de varios pisos más cercano 
es el de Urania. 

 

(Maite Leitón / Secretariado) 

Restaurante Schipfe 16 

 

CONTACTO 
Horarios: 

 

de abril a octubre:                                  
de lunes a sábado de 10.00h a 
22.00h  
Domingo: descanso 

 

de noviembre a marzo: 
de lunes a viernes de10.00h a 
14.30h y de 17.0h0 - 22.00h  

Sábado de10.00h - 22.00h  
Domingo: descanso 

tel:+41442112122
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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 , 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 


