
 

 

 

Información IMPORTANTE 

Aplicación de las nuevas medidas COVID en la MCLE 
 

►Misas con certificado COVID 

- Se comprobarán los certificados a la entrada de la celebración. Excepto a menores de 

16 años. (El certificado puede mostrarse en el teléfono móvil o en papel).   

- No será obligatorio el uso de mascarilla ni mantener la distancia de seguridad. 

- No hay limitación de aforo. 

►Misas sin certificado 

- Máximo 50 participantes (incluyendo al sacerdote y los ministros que actúen en la 

celebración). 

- Hay que entregar los datos personales (Nombre, Apellidos y nº de teléfono) a la 

entrada. 

- Se mantienen obligatoriamente las ya conocidas reglas de higiene: desinfección de 

manos, distancia de seguridad y uso de mascarilla. 

La Misión Católica de Lengua Española ha decidido lo siguiente respecto a las Misas que 

semanalmente celebra: 

SÁBADOS 

18:00 h.  Capilla St. Christophorus Niederhasli (20 personas) SIN CERTIFICADO COVID 

18:00 h. Capilla de la Misión - Zürich (23 personas) 

Iglesia S. Peter u. Paul - Zürich (50 personas)  

SIN CERTIFICADO COVID 

SIN CERTIFICADO COVID 

DOMINGOS 

9:30 h.  Cripta St. Gallus - Zürich (40 personas)  SIN CERTIFICADO COVID 

11:15 h. Capilla de Bruder Klaus Au-Wädeswill  (25 personas)  SIN CERTIFICADO COVID 

11:30 h.  Iglesia Christkönig - Kloten CON CERTIFICADO COVID 

12:30 h.  Iglesia St. Peter u. Paul – Zürich  CON CERTIFICADO COVID 

13:30 h. Iglesia St. Peter u. Paul - Zürich - (50 personas) SIN CERTIFICADO COVID 

16:00 h. Iglesia St. Peter und Paul - Winterthur (50 personas) SIN CERTIFICADO COVID 

16:30 h. Iglesia St. Anton - Zürich  CON CERTIFICADO COVID 

 
Las Misas especiales se harán CON CERTIFICADO COVID, y se anunciarán oportunamente 

 

Igualmente: 

• Se recomienda encarecidamente la comunión en mano. El riesgo de la comunión en la 

boca es demasiado grande. 

• Las personas de los grupos de riesgo deben decidir bajo su propia responsabilidad si 

desean participar en las Misas. 

• Las personas con síntomas de COVID deben quedarse en casa. 



Desde la dirección de la Misión se hace un llamamiento a todos los que participan en las Misas 

de la Misión para que cumplan con las normas establecidas.  El incumplimiento de la 

normativa puede tener consecuencias penales. 

A la puerta de las Iglesias donde sea necesario la presentación del certificado covid habrá 

personas que lo solicitarán y lo verificarán. Junto al certificado hay que presentar documento 

acreditativo de identidad.  

En las celebraciones sin certificado todos los que participan deberán inscribirse a la entrada en 

los formularios que allí encontrarán. Cuando se llegue al límite del aforo permitido ya no se 

podrá admitir a nadie más a las celebraciones. 

Por favor, vayan a la celebración con cierta anticipación para que no haya aglomeraciones en 

la entrada y sean amables con las personas que realizan los controles.  

Las presentes normas siguen las determinadas en la diócesis de Chur en las que se aplican las 

directrices de protección sanitaria de la Conferencia Episcopal Suiza y de la Oficina Federal de 

Salud Pública.  

 

 

 


