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Con corazón agradecido.
En el camino de ser discípulos de Jesús ha de irse dando una
transformación personal que incluye el desarrollo de un corazón
agradecido. No podría ser de otro modo puesto que la gratitud es
seña de identidad de una espiritualidad auténticamente cristiana.
La persona con corazón agradecido aprecia la gratuidad de todo en
la vida. No da nada por descontado. Todo lo mira, lo recibe y lo
valora como don, como regalo, como posibilidad.
Se podría afirmar, con Gustavo Gutiérrez, que sólo hay una clase
de personas que transforman el mundo espiritualmente: “quien tiene
un corazón agradecido”.
¿Cómo ir entrando en ese proceso de transformación?
Al alcance de todos está acostumbrarse a incluir entre las rutinas un
sencillo ejercicio como éste: dedicar 5 minutos para valorar todo lo
bueno que te ha ocurrido en el día (escribirlo suele ayudar).
Y para nosotros -sin ninguna duda- la práctica que moldea y
configura el corazón del modo más eficaz es la práctica diaria
de la oración de acción de gracias.
Sí. Dar gracias, siempre y de manera específica y por cosas bien
concretas. Dar gracias por todo lo que es bueno en mi vida y en la
vida de los otros. Prueba del auténtico agradecimiento es alegrarse
por la buena suerte de todas y cada una de las personas (lo demás
es envidia y celos).
Caminemos por la senda de la gratitud. Es ciertamente una actitud
alternativa al enfoque dominante en nuestra sociedad.
Descubriremos que es una experiencia preciosa que nos permitirá
llegar a ver el mundo al derecho, como Dios lo soñó y a plasmarlo
como Jesús nos enseñó.
Que la Misión se llene de corazones agradecidos.
P. Juan Carlos, cmf

525 años de la primera Misa
en América
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El enviado especial del Papa Francisco, cardenal Gregorio Rosa
Chávez, presidió la celebración por los 525 años de la primera
Misa en América, en el Templo de las Américas, en la localidad de
La Isabela, Puerto Plata (República Dominicana).
Allí leyó la carta del pontífice en la que exhorta ¨a todos los
creyentes, principalmente a los pastores, a que conserven
siempre la fe católica, la proclamen con valentía y la vivan
con amor y buenas costumbres¨.
"Todo comenzó aquí; esta isla tiene el privilegio de ser el
escenario donde se celebró la primera misa en América",
precisó.
El obispo auxiliar de San Salvador señaló que el Papa “pide vivir
con pasión el presente: ustedes lo han hecho como Iglesia
sobre todo durante todo un año que sus pastores declararon
Año de la Eucaristía, un año de gracia”.

8-9.-agenda
misional
10-11.catequesis
con el Papa:
la Eucaristía
12-13.-la
alegría del
amor
14-15.-de
interés

Los registros históricos reseñaron que la primera Misa en América
fue oficiada el 6 de enero de 1494 en una capilla improvisada en
La Isabela, por el sacerdote Bernardo Boil, quien formó parte de la
comitiva del segundo viaje de Cristóbal Colón.
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vida misional
Ecos del mes de
diciembre.
Diciembre
es un mes intenso.
Muchos encuentros,
celebraciones,
fiestas…
En la vida de la Misión
cuidamos
el auténtico sentido
de estas fechas.
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Incorporaciones
La animación musical de las
celebraciones litúrgicas de la
Misión ha sido uno de nuestros
objetivos. A partir del mes de
enero, Lorgia (izda) y Carolina
(dcha), que ya colaboraban, han
sido contratadas para las
celebraciones de
St. Anton y Niederhasli.

La colecta forma parte de la liturgia.
Es sobre todo una expresión de nuestra ofrenda al Señor
y de la comunión de los cristianos en la Eucaristía,
que es comunión de bienes espirituales y materiales.

Colectas de 2018
Necesidades de la misión interior (IM)
Semana de Cáritas
Gesto de Cuaresma
Santos Lugares
Seminario diocesano (St. Luzi)
Cáritas: día de la mujer
Cáritas: ayuda a los refugiados
Apoyo a la „Brass Band“ (de Ecuador)
Fundación de S. Pedro y S. Pablo ZH
Necesidades del Obispado
MISSIO
Hermandad Señor de los Milagros ZH
Escuelas católicas ZH
Para proyectos de PROCLADE
Proyectos de Lambaré/Yhú (PY)+Tisaleo
(Ecuador)
Necesidades de la Misión – Fondo Social

Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr

850.00
1‘224.00
1‘300.00
437.50
707.60
324.75
1‘151.95
612.30
650.00
937.80
1‘240.00
1‘219.95
832.00
9‘460.70

Fr.
Fr.

5‘639.00
23‘982.65
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Reyes Magos en
Zürich, Kloten
y Winterthur
La Epifanía y el Bautismo
del Señor ponen el cierre a
un tiempo litúrgico fuerte y
nos introducen de nuevo
en el tiempo ordinario.
Como los “magos”
seguimos en camino,
nos dejamos guiar por la
Estrella de la fe.
Queremos reconocer cada
día al Salvador,
especialmente en los
pequeños y necesitados,
y vivir la vida ofreciendo
lo que hay en el cofre de
nuestro corazón:
el respeto,
la comprensión,
el servicio,
la defensa
de la
dignidad
de cada
ser
humano.

¡Buen
tiempo
ordinario!
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el arte de vivir
„La mayoría de nosotros vive… deseando en el fondo que la vida
sea lo que no es: que sean más y más largas las horas del día,
que la noche no se adormezca nunca, que lleguen los fines de semana para
salvar la cara ante lo que queda postergado…
Una muestra de sabiduría es aceptar que el tiempo no se estira…
En cuestiones de tiempo, a veces es más importante saber acabar
que saber empezar, y más vital suspender que continuar.
...Pero incluso el acto de interrumpir el trabajo para reposar
no nos resulta fácil, por lo menos a cierta edad…
Creo que el punto de inflexión se produce cuando contemplamos de otra
forma lo inacabado, no solo como indicador o síntoma de carencia,
sino como condición inexcusable del propio ser. Ser es habitar,
en creativa continuidad, la condición inacabada de uno mismo y del mundo…
La vida de cada uno de nosotros no se basta a sí misma:
necesitamos siempre la mirada del otro…“
(José Tolentino Mendoça Pequeña teología de la lentitud, pp. 11-14)

El arte de lo inacabado
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agenda misional
Animate!
Te invitamos!
La comunidad misional que
celebra su fe en Niederhasli tiene
una ilusión: llegar a contar con
un coro que anime
las celebraciones.
Los segundos y cuartos sábados
de mes, a las 17.20 h Carolina
está a nuestra disposición
para ensayar cantos
y enseñarnos a cantar.

WINTERTHUR
NIEDERHASLI

Los lunes, de 19.00 a 20.30 h,
Sábado 2: en la Cripta:
Grupo de oración del
rezo del rosario
Rinovamento nello Spirito
a las 17.30 h
en la iglesia.
Sábado 9:
Fiesta de
Fiesta de S. Valentín,
CARNAVAL
a las 16.15 h
en el Salón.
Domingo 3 de
Sábado 16:
marzo
Biblia, a las 17.30 h
en la iglesia.

en Winterthur de
15:00 a 19:00 h.

FORMACIÓN CRISTIANA NIÑOS
El domingo 24 de febrero, a las 11.00 h
en el Kurszimmer (Kloten).
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-Concurso de disfraces por edades.
-Murgas y chirigotas llenas de humor.
Aperitivo infantil gratis y precios populares
para los mayores.
¡ VEN DISFRAZADO !

MISA Y
ADORACIÓN
DEL SANTÍSIMO

9 de febrero
de 18:00 a 02:00 horas
Orthodoxe Gemeinde Zürich. Iglesia Griega, cerca de Limmatplatz
Wasserwerkstrasse 92 Zürich
Tram 4, 13; Bus 32 y 46

Gran concurso de disfraces
Categorías:
de 0 a 7/ de 7 a 18/ de 18 a 99

Fantásticos Premios

(Prohibido echar confeti en la Sala)

ENTRADA LIBRE

¡TE ESPERAMOS. VEN CON TUS
AMIGOS A PASARLO BIEN!

Animará la Fiesta el Grupo
‘Nueva Época’ y
“As Xeitosiñas” disfrazados
de Carnaval
Para cenar:
Bacalao con patatas
20.-CHF
Paella
18.-CHF
Buffet variado y postres
MCLE: www.misioncatolica.ch
ASC-”As-Xeitosinas”: www.asc-asxeitosinas.ch
(Fiesta “Día del padre y Aniversario de As
Xeitosiñas”: 16 de marzo en Schlieren)

►Capilla de la
Misión Zürich:
viernes 1 de
febrero, a las 19.00 h.
►Cripta de Winterthur: viernes 15 de
febrero, a las 19.00 h.
►Capilla de Kloten: viernes 22 de
febrero, a las 19.00 h

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

MISA EN ALEMÁN
●Miércoles 13, a las
19.00 h en la Capilla
de Zürich.

COMISIÓN
PERMANENTE
♦Jueves 21: reunión,
a las 19.00 h. en los
locales de la Misión.
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catequesis con el Papa

La Eucaristía es oración
La misa es oración, es más, es la oración
por excelencia, la más alta, la más sublime,
y el mismo tiempo la más «concreta». De
hecho es el encuentro de amor con Dios
mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre
de Jesús. Es un encuentro con el Señor.
Esta, por tanto, es la gracia más grande:
poder experimentar que la misa, la
eucaristía, es el momento privilegiado de
estar con Jesús, y, a través de Él, con Dios
y con los hermanos.

que resuena en nuestro corazón. Jesús
mismo nos enseña cómo es realmente
posible «estar» con el Padre y nos lo
demuestra con su oración. Los Evangelios
nos muestran a Jesús que se retira en
lugares apartados a rezar; los discípulos,
viendo esta intima relación con el Padre,
sienten el deseo de poder participar, y le
preguntan: «Señor, enséñanos a orar»
(Lucas 11, 1). … Jesús responde que la
primera cosa necesaria para rezar es saber
decir «Padre». Estemos atentos: si yo no
soy capaz de decir «Padre» a Dios, no soy
capaz de rezar.
Tenemos que aprender a decir «Padre», es
decir ponerse en la presencia con confianza
filial.
Pero para poder aprender, es necesario
reconocer humildemente que necesitamos
ser instruidos, y decir con sencillez: Señor,
enséñame a rezar.

Confianza y confidencia.
El valor del silencio. Este es el primer punto: ser humildes,

Rezar, como todo verdadero diálogo, es
también saber permanecer en silencio —en
los diálogos hay momentos de silencio—, en
silencio junto a Jesús. Y cuando nosotros
vamos a misa, quizá llegamos cinco minutos
antes y empezamos a hablar con este que
está a nuestro lado. Pero no es el momento
de hablar: es el momento del silencio para
prepararnos al diálogo. Es el momento
de recogerse en el corazón para prepararse
al encuentro con Jesús. ¡El silencio es muy
importante! (…) No vamos a un espectáculo,
vamos al encuentro con el Señor y el
silencio nos prepara y nos acompaña.
Permaneced en silencio junto a Jesús. Y del
misterioso silencio de Dios brota su Palabra
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reconocerse hijos, descansar en el Padre,
fiarse de Él. Para entrar en el Reino de los
cielos es necesario hacerse pequeños
como niños. En el sentido de que los niños
saben fiarse, saben que alguien se
preocupará por ellos, de lo que comerán, de
lo que se pondrán, etc. (cf. Mateo 6, 25-32).
Esta es la primera actitud: confianza y
confidencia, como el niño hacia los padres;
saber que Dios se acuerda de ti, cuida de ti,
de ti, de mí, de todos.

Dejarse sorprender.
La segunda predisposición, también propia
de los niños, es dejarse sorprender. El niño
hace siempre miles de preguntas porque
desea descubrir el mundo; y se maravilla

la Eucaristía (2)
incluso de cosas pequeñas porque todo es nuevo para él. Para entrar en el Reino de los
cielos es necesario dejarse maravillar. En nuestra relación con el Señor, en la oración,
¿nos dejamos maravillar o pensamos que la oración es hablar a Dios como hacen los
loros? No, es fiarse y abrir el corazón para dejarse maravillar. ¿Nos dejamos sorprender
por Dios que es siempre el Dios de las sorpresas? Porque el encuentro con el Señor es
siempre un encuentro vivo, no es un encuentro de museo. Es un encuentro vivo y
nosotros vamos a la misa no a un museo. Vamos a un encuentro vivo con el Señor.

El deseo de renacer, la alegría de recomenzar.
En el Evangelio se habla de un cierto Nicodemo (Juan 3, 1-21), un hombre anciano, una
autoridad en Israel, que va donde Jesús para conocerlo; y el Señor nos habla de la
necesidad de «renacer de lo alto» (cf v. 3). ¿Pero qué significa? ¿Se puede «renacer»?
¿Volver a tener el gusto, la alegría, la maravilla de la vida, es posible, también delante de
tantas tragedias? Esta es una pregunta fundamental de nuestra fe y este es el deseo de
todo verdadero creyente: el deseo de renacer, la alegría de recomenzar. ¿Nosotros
tenemos este deseo? ¿Cada uno de nosotros quiere renacer siempre para encontrar al
Señor? ¿Tenéis este deseo vosotros? De hecho se puede perder fácilmente porque, a
causa de tantas actividades, de tantos proyectos que realizar, al final nos queda poco
tiempo y perdemos de vista lo que es fundamental: nuestra vida del corazón, nuestra vida
espiritual, nuestra vida que es encuentro con el Señor en la oración.

El Señor encuentra mi fragilidad.
En verdad, el Señor nos sorprende mostrándonos que Él nos ama también en nuestras
debilidades. «Jesucristo […] es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por
los nuestros, sino también por los del mundo entero (1 Juan 2, 2). Este don, fuente de
verdadera consolación —pero el Señor nos perdona siempre— esto, consuela, es una
verdadera consolación, es un don que se nos ha dado a través de la Eucaristía, ese
banquete nupcial en el que el Esposo encuentra nuestra fragilidad. ¿Puedo decir que
cuando hago la comunión
en la misa, el Señor
encuentra mi fragilidad? ¡Sí!
¡Podemos decirlo porque
esto es verdad! El Señor
encuentra nuestra fragilidad
para llevarnos de nuevo a
nuestra primera llamada:
esa de ser imagen y
semejanza de Dios. Este es
el ambiente de la eucaristía,
esto es la oración.
(Catequesis 15.11.2017)
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la alegría del amor
una peculiar
forma de ser y
estar en el
mundo.

Matrimonio. Una vocación.
En varias secciones de la exhortación del
papa Francisco a las familias, se menciona
al matrimonio como una vocación y la necesidad de que los esposos adquieran sentido
claro de la dignidad que esto significa.
Empecemos por aclarar ¿qué significa
vocación?
Esta palabra proviene del latín vocatio, que
se deriva, a su vez, del verbo vocare ‘llamar’,
vocablo originado en una raíz indoeuropea
de la cual provienen también palabas como
voz, evocar, invocar y provocar.
Complementemos esta noción con lo que
señala el Diccionario de la Lengua Española
al decir que la vocación es la inclinación de
una persona hacia una profesión, una forma
de vida o una actividad.
Podemos decir entonces que la vocación
implica un escenario de diálogo, un
encuentro en que un “Alguien” llama e invita
y un sujeto al que va dirigido ese llamado.
De la respuesta a ese llamado se configurará
12

Vale señalar que
estamos hablando de un llamado
de naturaleza
gratuita; es decir
que no responde
a un mérito
propio, a una
expectativa o a
una programación personal. De
allí que coloquialmente se diga que:
“matrimonio y mortaja, del cielo baja”.
Todas las personas que aman o han amado
saben de lo real de dicha frase. El amor,
simplemente ocurre. Sucede aún a pesar de
cualquier condición o circunstancia. Su poder
atraviesa cualquier resistencia con una
lógica diferente. Como decía el filósofo
Pascal, sabemos que el corazón tiene
razones que la razón no entiende.
En el mundo, existen miles de historias que
corroboran esta afirmación. Por el llamado
del amor, muchas personas han sido
capaces de transformar su vida y de
modificar lo que pensaban inmodificable. Lo
cual, nos deja claro que el amor es un
llamado tan fuerte y tan radical como el “Ven
y sígueme” de Jesús.
Justamente a partir de la vivencia de dicha
radicalidad se entiende la voluntad de vivir el
compromiso. Las parejas (incluso las que no
optan por el matrimonio) cuando sienten la

certeza del amor, sienten también la
inclinación de integrar su vínculo a la
sociedad, de compartir su unión con sus
familiares y amigos y de vivirlo en su
cotidianidad. De este modo, la pareja se
convierte en un modo de vivir.
Entonces nos resulta evidente que el
matrimonio es una vocación. Una vocación
que, como cualquier otra, no está exenta de
dificultades y problemas en su caminar. Ya
lo hemos dicho más de una vez, una vida
plena no es la ausencia de dificultades sino
la serenidad de afrontarlas y resolverlas.
Para los cristianos, es incluso en medio de
estas dificultades, cuando comprendemos
el tremendo alcance de: “Te quiero a ti y
me entrego a ti, y prometo serte fiel en las
alegrías y en las penas, en la salud y en la
enfermedad, todos los días de mi vida”
Una promesa que, declarada ante Dios, no
solamente nos involucra a los declarantes,
sino que reconoce e integra a Dios como
un tercer participante en la ceremonia.
Es importante subrayarlo porque en la
actualidad cada vez más (intencional o no)
se reduce al matrimonio a una celebración
social y se lo vive como un mero acuerdo
contractual.
¿Cuál es la consecuencia? Pues que la
promesa de amor hecha ante Dios borra a
Dios del escenario y se convierte en una
declaración entre dos voluntades a la
usanza de un contrato o convenio. Esto
tiene un escollo en partida doble: por un
lado, se confunde al amor como un
equivalente a cualquier objeto de
transacción entre voluntades y; por otro
lado, se desacraliza al matrimonio.
Un ejemplo de ello son afirmaciones como

estas: “me caso y si me va mal nos
separamos” al fin y al cabo “soy libre para
romper acuerdos cuando ya no me
satisfacen”. Muchas veces las razones que
han tenido estas personas para casarse por
la Iglesia van desde “por la fiesta”, “por la
ilusión de vestirme de blanco” hasta por el
simple “dar gusto a mis padres”.
Es evidente que, en estos casos, el
matrimonio ha sido comprendido como una
promesa humana que elimina la presencia
de Dios y por tanto, se comprende que
pueda modificarse o rescindirse sin mayor
problema pues depende exclusivamente de
dos voluntades.
Muchas personas en la actualidad refutan
con decenas de argumentos lógicos la
radicalidad de: “Lo que Dios ha unido el
hombre no debe separarlo” pero creo que
es un error partir de una mentalidad de
rechazo o de aceptación, pues por
concentrarnos en razonar sobre él,
argumentar o tomar postura, olvidamos de
investigar el sentido profundo de tales
palabras: la implicación de un Dios
amoroso en el vínculo humano. Una clave
que quizá nos permita comprender la
unidad que evocan estas palabras “… y
serán los dos una sola carne".

Eliana Cevallos
elianalogoterapia@gmail.com

Programa de Acompañamiento Familiar
(PAF) de la MCLE-Cantón Zúrich
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de interés:

La ciudad de Zürich tiene una plataforma que ofrece asoramiento sobre temas en
lenguas maternas. Uno de estos programas se llama femmesTISCHE. Y aunque la
palabra femmes indica femenino no es exclusivamente orientado a las mujeres mayores,
es pensado para las personas mayores de 55 años de edad.
¿Cuándo comenzó? El programa empezó como Proyecto piloto en el año 2015, y se
lleva a cabo en diversos idiomas como son Español, Italiano, Portugés, Albanés, Árabe,
Kurdo, Turco, Serbo-Croata, Bosnio.
¿En qué consiste? Se trata de « Rondas » o « Charlas » que persiguen el intercambio
de experiencias, tocando temas que atañen a las personas mayores como la salud, la
educación, la prevención. ¿Por qué ? porque el intercambio es muy importante sobre
todo cuando se está solo y hay tanto tiempo libre.
¿Qué se requiere? La participación es gratuita, los temas a tratar son de común interés,
y en cuanto se concreta una Ronda, se invita a las personas que han coumunicado el
querer participar. Suelen durar aproximadamente 1.30h. y para amenizar el encuentro se
ofrece café y algún dulce al comienzo o al final según sea la dinámica del grupo.
¿Dónde se desarrollan estas Charlas o Rondas? Pueden ser en casa de alguna
moderadora o en algún centro público como por ejemplo en una « Gemeinde », o en el
propio centro de asesoramiento para el
adulto en la Asylstrasse 130. Depende
siempre de la puesta en común entre la
moderadora y los participantes. Se
remarca que si alguna entidad desea
ofrecer el lugar para dichos encuentros
es bienvenida la oferta y en éste caso la
moderadora organizaría el evento. Para
las charlas o rondas en idioma español,
se cuenta con dos moderadoras:
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femmesTISCHE
-la señora Cecilia Licona Debrunner quien ha sido una de las iniciadoras,
-y la señora Licett Valverde quien empezó en el año 2018

Si tiene interés, le llama la atención
o tiene necesidad
simplemente de charlar
en su mismo idioma
no tiene más que contactar con:
●Sra. Valentina Hofmann.
Tel. 044 412 11 22
●Sra. Cecilia Licona de Bruno:
E-Mail : clicona@gmx.ch
●Sra. Licett Valverde.
E- Mail : licettvalverde@yahoo.com
(Yazmín Homberger/Secretariado)

„Me inicié como moderadora
hispanohablante hace más de 15
años con el proyecto de Zürich. Y
llevo con la oficina de orientación
Wohn und Alter (vivir en la
madurez) unos 5 años a través de
Femmes-Tische.
Mi papel como moderadora lo he
venido desempeñando con varios
grupos hispanohablantes. Nos
reunimos en algunas casas de las
participantes o también en instituciones; y uno de los objetivos es
hacer unos 10 encuentros durante
el año e informar sobre diferentes
temas relacionados con la salud y
los servicios que tiene la ciudad
para las personas mayores
referentes a viviendas y otros
temas de la edad adulta.
Mi motivación inicial fue, primero,
la necesidad de integrarme en
grupos donde pudiera tener
contacto con otras personas que
hablaran español y, desde mi rol de
psicóloga, poder acompañar a las
personas que lo necesitaran.
Las moderadoras de Femmes-Tische
somos un ‚puente‘ entre la cultura
–en mi caso hispanohablante– con
la institucionalidad suiza en
relación a los temas que nos
implican en esta edad“.
(Cecilia Licona Debrunner)
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AZB
CH - 8302 KLOTEN

Adressberichtigung melden

Horario de Misas
*Sábados:
18:00 Iglesia St. Christophorus, Dorfstr. 25ª, 8155 Niederhasli
18:30 Capilla de la Misión, Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich
*Domingos:
09:30 Cripta de St. Gallus (Schwammendingen), Dübendorfstr. 60, 8051 Zürich
11:15 1° y 3° de mes: Capilla Bruder Klaus, Landstrasse 91, 8804 Au-Zürich
11:30 Capilla de S. Francisco, Rosenweg 7 8302 Kloten
12:30 Iglesia St. Peter & Paul, Werdstr. 26, 8004 Zürich
16:00 Iglesia St. Peter & Paul, Tellstr. 7, 8400 Winterthur
16:30 Cripta de St. Anton, Neptunstr. 70, 8037 Zürich
*Primer 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
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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

