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En septiembre de 2008 fui destinado por tres años a nuestra 
comunidad Claretiana de Zürich encargada de la atención so-
cio-pastoral de los inmigrantes de lengua española en el can-
tón de Zúrich. ¡Los tres años acabaron siendo doce! Ahora le 
ha parecido bien a mi superior encomendarme otras responsa-
bilidades en España.  
 
Me voy de Zúrich muy agradecido a Dios y a vosotros por las 
experiencias enriquecedoras que he vivido, tanto a nivel per-
sonal como pastoral.  
 
En nuestra comunidad he visto que la fe y la sencillez no se 
riñen y que la sabiduría nada tiene que ver con la erudición. 
He visto que no se es generoso por tener más y que compartir 
no empobrece, sino que más bien enriquece. 
 
El sosiego esperanzado con que viven muchos inmigrantes su 
situación precaria desde la fe, a la vez que luchan por mejorar 
su condición me reconfirma que la fe cristiana no entumece, 
sino que alienta.  
 
También he aprendido mucho de los encuentros – retiros, 
charlas de formación, estudios bíblicos, ratos de oración y 
adoración, convivencias de fin de semana, acompañamientos 
personales etc. Asimismo, me han enriquecido las conversa-
ciones después de las misas, sea en la puerta de la Iglesia o 
sentados en torno al café.  
 
Me encomiendo a vuestra oración y os prometo la mía. Entién-
dase mi Adiós literalmente - ”a Dios”. Es decir, una invocación 
de la bendición de Dios sobre todos y cada uno de vosotros.  
 
¡Adiós y hasta siempre! 

 
P. Anthony Obikonu Igbokwe, cmf 

 

Edición y Redacción 
 

Sede Misional 
Zürich 
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8001 Zürich 
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JORNADA  MUNDIAL DEL MIGRANTE Y REFUGIADO 
13.09.2020 

Casi cada día la televisión y los periódicos dan noticias de refugia-
dos que huyen del hambre, de la guerra, de otros peligros graves, 
en busca de seguridad y de una vida digna para sí mismos y para 
sus familias (Ángelus, 29 diciembre 2013). Jesús está presente en 
cada uno de ellos, obligado —como en tiempos de Herodes— a 
huir para salvarse. Estamos llamados a reconocer en sus rostros 
el rostro de Cristo, hambriento, sediento, desnudo, enfermo,     
forastero y encarcelado, que nos interpela (cf. Mt 25,31-46). Si lo              
reconocemos, seremos nosotros quienes le agradeceremos el 
haberlo conocido, amado y servido. 
Los desplazados internos nos ofrecen esta oportunidad de 
encuentro con el Señor, «incluso si a nuestros ojos les cuesta  
trabajo reconocerlo: con la ropa rota, con los pies sucios, con el 
rostro deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de hablar      
nuestra lengua» (Homilía, 15 febrero 2019). 
Se trata de un reto pastoral al que estamos llamados a responder 
con los cuatro verbos que señalé en el Mensaje para esta misma 
Jornada en 2018: acoger, proteger, promover e integrar. A estos 
cuatro, quisiera añadir ahora otras seis parejas de verbos, que se 
corresponden a acciones muy concretas, vinculadas entre sí en 
una relación de causa-efecto. 
√Es necesario conocer para comprender. 
Hay que hacerse prójimo para servir. 
√Para reconciliarse se requiere escuchar. 
√Para crecer hay que compartir. 
√Se necesita involucrar para promover. 
√Es indispensable colaborar para construir. 
 
(Del Mensaje del papa Francisco) 
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 vida misional   

 
 
 

Con la Vigilia de Pentecostés              
las celebraciones de la Misión             

dejaron de hacerse a través de Zoom, 
desde la Capilla de Zúrich. 

Resultó una experiencia que ayudó a 
mantener la comunión misional                

y a sentirnos como familia                   
que celebra la fe. 

 
Con el domingo de Pentecostés, 

reanudamos las Misas en los lugares 
habituales de culto, con las restricciones 

de aforo y las medidas exigidas. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Tras el periodo de  
atención vía telefónica y 

por correo electrónico, 
el horario de atención al 

público en las oficinas 
misionales se reanudó  

el 9 de junio.  
Las medias de higiene, 

protección y distancia 
social se aplican         

con sentido                   
de responsabilidad. 



5  

 

 
Atendiendo a las medidas de seguridad 

la Misión ha vuelto a retomar algunas 
de sus actividades habituales,              

de modo progresivo.  
 
 
 
 

Dentro de ciclo de charlas en español, 
promovido por el colectivo de apoyo a 

los sin papeles, se desarrolló, con aforo 
restringido, el encuentro sobre el tema: 

“Lo que debes saber sobre lo        
seguros de vejez e invalidez” (la   

charla también fue grabada para        
facilitar su difusión). 

 
 

 
Los niños y niñas que estaban en el proceso catequético para la primera comunión y los 

adolescentes y jóvenes de confirmación han podido volver a tener algunas catequesis 
presenciales (cumplidas las medidas prescritas) y completar la preparación.                 

La celebraciones sacramentales se tuvieron en la iglesia de S. Pedro y Pablo de Zürich 
los sábados 4 y 25 de julio (respectivamente).   
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En el curso “Katechese Kompakt”, del Centro de Educación Religiosa de Zürich ha 
participado, a lo largo de dos años, Nora Ordoñez, miembro activo en nuestra Misión.   
La ceremonia de entrega de los certificados como “Catequistas Asistentes”, se celebró 
en la Liebfrauenkirche. ¡Nuestra cordial felicitación! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primeras comuniones en la Misión: 4 de julio, iglesia de S. Pedro y Pablo (Zúrich),  
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Nombre: Jesús Antonio Centeno      
País de origen: España     

    
  Una película: “Amanece que no es poco”, una película de 1989, del director español 
José Luis Cuerda, en la que se narra la vida cotidiana de un pequeño pueblo, llena de 
situaciones surrealistas, costumbristas y llenas de sentido del humor. 
  Una cualidad humana: la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro e   
intentar comprenderle. Si lo intentáramos en nuestras relaciones con los demás, seguro 
que seríamos menos jueces y más hermanos. 
  Un personaje de la Biblia: me impresiona San Pedro, la fuerza de su personalidad, su 
confianza ciega en Jesús, su impulso y arrojo, pero también su debilidad cuando niega al 
Señor, en la que muchas veces veo reflejadas mis debilidades y traiciones. 
  Echo de menos: aún no he tenido tiempo para echar nada de menos. 
  De Suiza admiro (valoro): el chocolate.                      
  Me emociona: la generosidad, la acogida, el sacrificio que tantas personas viven     
espontáneamente, casi sin darle importancia. 
   Me cuestionan: los abismos de miseria que obligan a la mayor parte de la humanidad 
a vivir en condiciones tan indignas, y esta sociedad opulenta en la que vivimos de espal-
das a ese sufrimiento. 
   Sueño que un día: seremos capaces de eliminar todas las fronteras políticas, econó-
micas, sociales, culturales, religiosas para convertirnos en la gran familia de los hijos de 
Dios, donde no dejemos a nadie atrás. 
   Mi foto: aunque se trata de una foto que ya tiene algunos años, es muy querida; de 
una de las pequeñas comunidades a las que pude acompañar en algunas aldeas de la 
montaña de Honduras. 

nombres propios         
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 el santo del mes 

S. PEDRO CLAVER, SACERDOTE JESUITA, APÓSTOL    
ENTRE LOS NEGROS DEPORTADOS (9 de setiembre) 
 
“¿Cómo puedo amar de verdad al Señor? ¿Qué debo hacer para 
agradarle? Enséñamelo. Él me da un gran deseo de ser todo 
suyo, pero no sé qué hacer”. Esta era la pregunta que Pedro 
Claver, estudiante de filosofía en Palma de Mallorca (España) 
dirigía al portero del convento de los jesuitas. 
 
De España a Cartagena 
Pedro, nacido en Verdú (Cataluña, España) el 25 de junio de 
1581.Hizo el noviciado en Tarragona. Aún no los había termina-

do cuando fue destinado a la misión del Virreinato del Nuevo Reino de Granada –antiguo 
nombre de Colombia-. 
El joven desembarcó en Cartagena en 1610, y fue ordenado sacerdote en 1616 en la 
misión en la que, durante 44 años, operó entre los esclavos afroamericanos, en un    
periodo de auge de la trata de seres humanos. 
 
Siervo de los esclavos 
Hizo voto de servir siempre a los esclavos africanos, “Aethiopum semper servus” –ya 
que en la época todos ellos eran llamados “etíopes”-. Las costas en las que se          
desembarcaba a miles de personas, arrancadas sin piedad de su tierra y su propia vida, 
se convirtieron en el campo del apostolado del joven jesuita. 
Cada mes, cuando se anunciaba la llegada de nuevos esclavos hacinados en las naves, 
Pedro Claver salía a su encuentro con su barca para llevarles alimentos, socorro y 
consuelo. Despertaba en cada uno el sentido de la propia dignidad humana, llevaba la fe 
a los no bautizados, elevaba a todos al conocimiento y a la práctica de las virtudes 
evangélicas. Curaba sus heridas, y para alimentarlos y vestirlos llamaba a todas las   
puertas pidiendo limosna. Con el fin de instruirlos, aprendió la lengua de los angoleños. 
A causa de su incansable labor, fue acusado de “celo incauto” y de haber profanado los 
sacramentos al impartirlos a criaturas que “a duras penas poseen un alma”. 
 
La muerte en medio del abandono y la contemplación 
En 1650 Pedro enfermó de peste. Transcurrió los últimos cuatro años de su existencia 
terrena inmovilizado en la enfermería del convento. El hombre que había sido el alma de 
la ciudad, padre de los pobres y consolador de tantas desdichas, fue completamente 
olvidado por todos, y pasó el tiempo en oración. Murió el 8 de septiembre de 1654.  
Fue elevado a los altares el 16 de julio de 1850 por el Beato Pío IX, y canonizado el 15 
de enero de 1888 por León XIII, junto con Alfonso Rodríguez. El 7 de julio de 1896 fue 
proclamado patrón de todas las misiones católicas entre los africanos.                           
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agenda 

 
1 

 
Misa y Adoración, a las 19.00 h Capilla Zúrich 

4 Misa y Adoración, a las 19.00 h Capilla Zúrich 

 
6 

 
Misa de acción de gracias por el ministerio 
del P. Anthony entre los emigrantes (2008-2020) 
a las 16.30 h en la iglesia de San Anton (Zúrich)                                       

 

 
11 

 
Curso de formación cristiana, de 18.30 a 20.30 h 

 
13 

 
Misa de acción de gracias por el ministerio                                                
del P. Anthony entre los emigrantes (2008-2020)  
Iglesia de Cristo-Rey, Kloten, a las 17.00 h 
 

 
15 

 
Curso de formación cristiana, de 18.30 a 20.30 h 

 
17 

◘„Círculos de reciprocidad“ (PAF) en Winterthur 
 
◘Reunión de la Comisión Permanente,  
a las 19.00 h en Zúrich 

 
18 

 
Misa y Adoración,  a las 19.00 h Cripta de Winterthur 

 
 

19 

 
Convivencia del Consejo Pastoral en Winterthur 
de 09.00 a 17.00 h con el  Equipo  
„Solidaridad y Misión—Proclade“ 
 

 
23 

 
„Círculos de reciprocidad“ (PAF) en Zúrich 

 
25 

 
Misa y Adoración, a las 19.00 h Capilla S. Francisco Kloten 

 Consulte la web www.misioncatolica.ch 

 Síganos en www.facebook.com/MisioncatolicaZH/    
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  catequesis con el Papa:       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN Y UNCIÓN 
 

Educados por la escucha de Jesús, de su 
enseñanza y de sus obras, los catecúmenos 
reviven la experiencia de la mujer samarita-
na sedienta de agua viva, del ciego de naci-
miento que abre los ojos a la luz, de Lázaro 
que sale del sepulcro. 
El Evangelio lleva en sí la fuerza de transfor-
mar a quien lo acoge con fe, arrancándolo 
del dominio del maligno para que aprenda a 
servir al Señor con alegría y novedad de 
vida.  

Acompañados de la oración. 
A la fuente bautismal no se va nunca solo, 
sino acompañados de la oración de toda la 
Iglesia, como recuerdan las letanías de los 
santos que preceden la oración de exor-
cismo y la unción prebautismal con el óleo 
de los catecúmenos. Son gestos que, desde 
la antigüedad, aseguran a quienes se prepa-
ran a renacer como hijos de Dios que la 
oración de la Iglesia les asiste en la 
lucha contra el mal, les acompaña en el 
camino del bien, les ayuda a escapar del 
poder del pecado para pasar en el reino de 
la gracia divina. La oración de la Iglesia. La 
Iglesia reza y reza por todos, ¡por todos 
nosotros! Nosotros Iglesia, rezamos por los 
demás. Es algo bonito rezar por los demás. 

Cuántas veces no necesitamos nada urgen-
te y no rezamos. Nosotros debemos rezar, 
unidos a la Iglesia, por los demás: «Señor, 
yo te pido por esas personas que tienen 
necesidad, porque aquellos que no tienen 
fe...». No os olvidéis: la oración de la Iglesia 
siempre está en marcha. Pero nosotros 
debemos entrar en esta oración y rezar por 
todo el pueblo de Dios y por esos que ne-
cesitan de las oraciones.  

Oración de liberación. 
Por eso, el camino de los catecúmenos 
adultos está marcado por repetidos exor-
cismos pronunciados por el sacerdote (cf. 
ccc, 1237), o sea, por oraciones que invo-
can la liberación de todo lo que separa de 
Cristo e impide la íntima unión con Él.   
También para los niños se pide a Dios   
liberarles del pecado original y consagrarlos 
como casa del Espíritu Santo (cf. Ritual, n. 
56). Los niños. Rezar por los niños, por la 
salud espiritual y corporal. Es una forma de 
proteger a los niños con la oración. Como 
prueban los Evangelios, Jesús mismo   
combatió y expulsó los demonios para   
manifestar la llegada del reino de Dios (cf. 
Mateo 12, 28): su victoria sobre el poder del 
maligno deja libre espacio al señorío de 
Dios que alegra y reconcilia con la vida. 

Lucha cotidiana contra el mal. 
El bautismo no es una fórmula mágica sino 
un don del Espíritu Santo que habilita a 
quien lo recibe «a luchar contra el espíritu 
del mal», creyendo que «Dios ha mandado 
en el mundo a su Hijo para destruir el poder 
de satanás y transferir al hombre de las 
tinieblas en su reino de luz infinita» (cf.      
Rtual, n. 56). Sabemos por experiencia que 
la vida cristiana está siempre sujeta a la 
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tentación, sobre todo a la tentación de separarse de Dios, de su querer, de la comunión 
con Él, para recaer en los lazos de las seducciones mundanas. Y el bautismo nos prepa-
ra, nos da fuerza para esta lucha cotidiana, también la lucha contra el diablo que —como 
dice san Pedro— como un león trata de devorarnos, de destruirnos. 

Unción con el óleo. 
Además de la oración, está después la unción en el pecho con el óleo de los catecúme-
nos, los cuales «reciben la fuerza para que puedan renunciar al diablo y al pecado, antes 
de que se acerquen y renazcan de la fuente de la vida» (Bendición de los óleos, premi-
sas, n.3). Por la propiedad del óleo de penetrar en los tejidos del cuerpo dando beneficio, 
los antiguos luchadores solían rociarse de óleo para tonificar los músculos y para huir 
más fácilmente de ser tomado por el adversario. A la luz de este simbolismo, los cristia-
nos de los primeros siglos han adoptado el uso de ungir el cuerpo de los candidatos al 
bautismo con óleo bendecido por el obispo, para representar, mediante este «signo de 
salvación», que el poder de Cristo Salvador fortifica para luchar contra el mal y vencerlo 
(cf. Ritual, n. 105). 

Para vencer con la fuerza que nos viene de Jesús. 
Es cansado combatir contra el mal, escapar de sus engaños, retomar fuerzas después de 
una lucha agotadora, pero debemos saber que toda la vida cristiana es una lucha. Pero 
debemos saber que no estamos solos, que la Madre Iglesia reza para que sus hijos,  
regenerados en el bautismo, no sucumban a las insidias del maligno sino que le venzan 
por el poder de la Pascua de Cristo. Fortificados por el Señor Resucitado, que ha derrota-
do al príncipe de este mundo (cf. Juan 12, 31), también nosotros podemos repetir con la 
fe de san Pablo: «Todo lo puedo en Aquel que me conforta» (Filipenses 4, 13). Todos    
nosotros 
podemos 
vencer, 
vencer todo, 
pero con la 
fuerza que 
me viene de 
Jesús. 
 
 
 
 
 
 
(Catequesis 
25.04.2018) 

el bautismo        
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CONVERSIÓN MISIONERA 
 

Resulta oportuno reflexionar sobre este   
llamado que hace el papa Francisco en el 
capítulo sexto de la exhortación apostólica 
Amoris Laetitia. 
Este acápite inicia con un llamado a toda la 
Iglesia a desarrollar nuevos caminos pasto-
rales teniendo en cuenta las particularidades 
de cada comunidad y los retos que, en el 
tiempo, vayan surgiendo. Es decir, un llama-
do dinámico, flexible y adaptable al ser    
humano y sus vivencias. 
Como dice el documento “esto exige a toda 
la Iglesia una conversión misionera: es nece-
sario no quedarse en un anuncio meramente 
teórico y desvinculado de los problemas 
reales de las personas”. 
Justamente ahora y por razones de la     
pandemia, es muy oportuno reflexionar sobre 
este tema ya que estamos en un momento 

de desafío que, evidentemente no pasará 
con meras teorías, palabras o declaraciones, 
sino que requiere de acciones concretas. 
 
Para comprenderlo mejor, preguntémonos 
juntos: ¿Acaso basta con el discurso de   
cuidarnos entre todos en esta pandemia? 
¿Acaso basta enviar mensajes de texto con 
palabras de motivación? Pues no, no basta. 
El pensamiento o la reflexión humana    
mientras no aterrice en acción, gestos     
concretos, actitudes y comportamientos es 
insuficiente para cuidarnos realmente entre 
todos. Recordemos que una cosa es      
preocuparnos y otra diferente, es ocuparnos.  
Esto que parece de sentido común, a veces 
no lo es. Muchas personas se quedan en las 
declaraciones, en las teorías, en las ideas, 
en los discursos y no pasan a la acción.       
A veces, por miedo al cambio; a veces,   
porque no se dan cuenta de que están    

la alegría del amor        
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atrapadas en el discurso; y, a veces incluso 
por puro entretenimiento.  Mirémoslo con 
ejemplos para que se comprenda. El miedo 
al cambio puede dejarnos atrapados en la 
promesa o en la mera intención ¿verdad? 
Hay personas que han identificado su      
dificultad, su error, su defecto, etc. y se auto 
justifican detrás de las promesas y con ello, 
alargan su propia transformación o la      
proyectan en el tiempo “mañana lo haré, me 
daré tiempo para cambiar, seguro que, en 
un par de años, etc.”  Al final, las promesas 
que no aterrizan en hechos y comporta-
mientos no cambiarán nada. 
 
Hay mucho entretenimiento al respecto, es 
decir, hay muchas declaraciones que son 
como alimento del intelecto y que se que-
dan dando las vueltas en la mente adornan-
do muchas ideas, acomodando otras, ofre-
ciendo sabor a creencias, prejuicios, etc., 
pero que, llegado el momento de los he-
chos, de la práctica, se quedan en palabras 
y; por tanto, se deduce que no han sido 
digeridas, no han sido integradas sino que, 
haciendo la metáfora con la comida, sola-
mente han sido   tragadas sin masticar. 
 
Nos puede pasar que conozcamos mucho, 
que recitemos muchas ideas que suenan 
sabias, inteligentes, seductoras, etc., pero 
que no son parte de nuestra vida. Si lo    
vemos desde nuestra fe, nos resulta muy 
claro:  ¿qué es conocer la Palabra de Dios? 
¿es analizarla? ¿es sintetizar sus significa-
dos? ¿es saber de memoria sus conteni-
dos? Quizá lo sea, pero no basta con ello 
¿verdad?  Las palabras, textos y discursos 
son descripciones, alusiones, evocaciones, 
etc. pero no captan totalmente lo descrito, 
lo explicado, etc.  El lenguaje humano es 

limitado como limitado es su pensamiento y 
por ello, el lenguaje no es instrumento de 
transformación mientras no aterrice en   
actos y comportamientos. Y para aterrizar, 
es necesario masticar, digerir, sentir el  
sabor de cada palabra, dejarla entrar en la 
mente y en el corazón, captar su significado 
y vivir su sentido. 
 
Los cristianos conocemos esta realidad, 
pues compartimos la belleza del Evangelio 
que guarda precisamente esa fuerza. Por 
ejemplo, las palabras de Jesús refieren 
verdades, pero no las explican intelectual-
mente; representan imágenes sin necesi-
dad de conceptualizar, informar, analizar, 
sintetizar, etc; apelan a nuestra existencia 
exhortándonos, interrogándonos; y además, 
poseen esa función relacional, es decir, 
captan el diálogo con el lector más allá de 
un apura comunicación. 
 
En estos tiempos de crisis, de agobio, de 
miedo, de incertidumbre y de sufrimiento de 
tantas personas, salgamos de las palabras 
y convirtamos el mensaje cristiano en    
acción.  
Reflexionemos hondamente en esta frase 
de Jesús: «En verdad os digo que en   
cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos 
míos, aun a los más pequeños, a mí lo  
hicisteis». 
 
 
 
 
 
Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 

Programa de Acompañamiento Familiar 

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

 
 
 
 

 
FEMIA- Educación y Cultura para Mujeres Migrantes es una asociación sin ánimo de 
lucro, política y confesionalmente neutral. 
La finalidad de la asociación es promover la integración y la igualdad de las mujeres 
migrantes que viven en la ciudad y en la aglomeración urbana de Zürich. Durante más 
de 25 años, FEMIA ha desarrollado una amplia gama de proyectos con este fin.  
La principal actividad que desempeña FEMIA es la realización de cursos especiales del 
idioma alemán además sirve como punto de encuentro en el cual la mujer migrante   
puede plantear y compartir  sus preocupaciones y recibir consejos útiles para la vida 
diaria en Suiza. 
 
CURSOS  

Alfabetización en alemán e integración 

Curso con diferentes niveles dirigido a los estudiantes de idiomas extranjeros que no 
pueden asistir a los cursos tradicionales porque hablan y escriben poco o nada el idioma 
alemán. Dos tardes en la semana. 
“Sprechpunkt Deutsch”  
Práctica de la comunicación diaria. Este curso se puede adecuar como complemento de 
otro curso de alemán. Uno o dos mediodías por semana. 
Deutsch A1 – ¡sencillo y claro! 

Curso de alemán para estudiantes que tienen conocimiento oral del alemán pero tienen 
dificultad con la gramática. Dos mañanas por semana. 
A partir de Febrero 2020:  Introducción en el Alemán 

Curso de alemán para principiantes que buscan un acercamiento práctico al idioma   
alemán. 
¡IMPORTANTE! 

Los cursos de alemán comienzan a finales de febrero y mediados de septiembre. 
Si el semestre ha comenzado y se llega tarde, se puede ingresar al curso siempre 
y cuando haya cupo. 
Cabe destacar que los grupos son pequeños, y están orientados sobre todo para 
las personas que a causa de su situación se encuentran inhibidas para aprender el 
idioma. 
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OTROS SERVICIOS 

 

Guardería para los niños: paralelo a los cursos FEMIA presta también el servicio de 
guardería. De esta forma no solo las madres pueden practicar y aprender el idioma    
alemán sino que también los niños entran ya en contacto con éste. 
FEMIA promueve así durante la permanencia de los niños su integración ya que muchos 
de ellos sólo tienen contacto dentro del circulo familiar y/o comunidad de origen. 
 
Cuestiones sobre la Integración: FEMIA está muy bien interconectada, por ello puede 
proporcionar información especialmente a las mujeres que se acercan con dudas o    
cuestiones relacionadas con la integración y/o asuntos específicos de las mujeres. 
 
KulturLegi: Para las personas que viven en Zürich y poseen la tarjeta del KulturLegi, 
reciben el reembolso completo del curso.  Las personas que viven fuera de la ciudad de 
Zürich, que han pagado el curso y poseen dicha tarjeta, puede recibir una parte del costo 
del curso, gracias al fondo especial de FEMIA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Yazmin Homberger / Secretariado) 

FEMIA 
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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 


