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Frente a la historia, frente a los rostros de los que emigran, no 
podemos callarnos, no podemos mirar a otro lado… por favor, 

miremos a los ojos a las personas descartadas que               
encontramos, dejémonos provocar por los rostros de los      

niños, hijos de migrantes desesperados. Dejemos que 
su sufrimiento nos excave dentro para reaccionar ante           

nuestra indiferencia; ¡miremos sus caras, para despertar del  
sueño de la costumbre! (Ángelus 8 de diciembre 2021) 

El proyecto Corredores humanitarios de la Comunidad de San 
Egidio ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad a 
entrar legalmente en Europa, mediante la concesión de visados 
humanitarios, y les brinda la oportunidad de presentar una 
solicitud de asilo en un segundo momento. Desde que se puso 
en marcha el programa, unos 3.700 refugiados procedentes de 
países de asilo como Líbano, algunos países del Cuerno de 
África y de la isla griega de Lesbos han sido acogidos e integra-
dos en Italia, Francia (FR), Bélgica, San Marino y Andorra. Sólo 
en 2021, la Comunidad de San Egidio firmó dos protocolos con 
el gobierno italiano para la llegada de 1.000 refugiados 
libaneses y 1.200 refugiados afganos a través de corredores 
humanitarios, y renovó el protocolo con el gobierno francés para 
acoger a 300 refugiados. Por último, la Comunidad de Sant’Egi-
dio en México organizó un primer corredor humanitario para  
un grupo de niños guatemaltecos, acompañándolos desde el 
sur de México hasta los Estados Unidos para reunirse con sus 
familias. 
(https://migrants-refugees.va/es/recursos/boletin-c-19/) 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Cunas 
 
Me ocurrió al comienzo del Adviento. Comencé a darle vueltas a la 
imagen de la cuna. Sí. La cuna como suelo vital en el que se 
mecen los sueños. La cuna como matriz originaria que marca el 
estilo, el tono, el aire de los proyectos, de las realizaciones que 
van tomando cuerpo en nuestras historias personales y colectivas. 
 
¿Cómo ha sido tu cuna? ¿Qué melodías la mecieron? ¿Qué 
sueños fueron allí acunados, arullados? 
 
Me he sentido conmovido al asomarme, en este nuevo año, a la 
« cuna » del Evangelio: a la cuna de Belén, a la cuna de Nazaret. 
Me he sentido emocionado hasta las lágrimas. Y, en algunos   
momentos, todo mi ser se ha estremecido. Y me ha parecido ver  
a Dios sonriente, feliz en la periferia, dichoso en la simplicidad, 
exultante en los márgenes. 
 
Me sentí invitado a afinar el oido y a dejarme envolver por una 
melodía cuya letra hablaba de la grandeza de lo pequeño, de la 
fuerza de la debilidad, de la riqueza de los corazones agradecidos, 
de la justicia que siempre da a toda persona una nueva oportuni-
dad, de la misericordia como lógica y criterio de todo, de la frater-
nidad universal en la que nadie es extraño, extranjero, ilegal… 
 
Y deseé con todas mis fuerzas no querer otras cunas, otras     
melodías tal vez más « sabias », más « correctas », más 
« razonables », más no sé qué… Y me repetí a mi mismo: no hay 
mejor cuna que la del Evangelio, la del Dios que se hizo migrante, 
último, pequeño, desvalido, hermano, fraterno… 
 
P. Juan Carlos, cmf 
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vida misional   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las personas  
que trabajan en los Secretariados 
de las Misiones tienen, cada año,       

una intensa jornada de trabajo.              
También en esta ocasión,              

las tres secretarias de nuestra 
Misión se hicieron presentes        

en el encuentro. 
 
 
 
 
 
 

Preparar las „coronas“ de Adviento en familia. Este año, hemos podido volver a         
juntarnos, atendiendo a las medidas-Covid vigentes. Una tarde familiar, gozosa. 
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La preparación para el tiempo de Navidad tiene en la Misión la oferta del retiro de     
Adviento. Se celebró en Kloten, en Zúrich y en Winterthur.  

 
 
 

El grupo de mayores de Winterthur celebró su cena “navideña”. Aunque no todos      
pudieron estar presentes, la velada resultó muy agradable. Los misioneros: el P. Pedro   

y el P. Jesús compartieron el encuentro con el grupo. 
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Al fin, la Asociación cultural „As Xeitosiñas“ de Zürich pudo presentar el nuevo CD       
de su Banda de Gaitas durante la celebración del 40º aniversario, en Schlieren,                   

el pasado 4 de diciembre. 
 

 
Desde los ojos de los más pequeños de nuestra catequesis, en la fiesta navideña antes 
de las vacaciones, os deseamos un venturoso y esperanzado año 2022. Para todos y 

cada uno de los miembros de la gran familia de la Misión.                 

https://www.facebook.com/people/Asociaci%C3%B3n-cultural-As-Xeitosi%C3%B1as/100047033752114/?fref=mentions
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Nombre: Encarna Berrocal            

País de origen: España              
    

 
Una película: “Honig im Kopf” porque nos enseña a comprender a esas         
personas y a ser más humildes. 
Un libro: “Patria” 
Un personaje de la Biblia: San Juan Bautista 
Echo de menos: el cielo azul y el sol de mi tierra 
De Suiza: siempre me admiró su seriedad, su puntualidad y sus maravillosas 
montañas. 
Sueño: con salir o tener controlada esta pandemia que nos está cambiando   
tantas cosas.  
Mi foto:  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nombres propios         
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el santo del mes 

S. JOSÉ VAZ    (16 de enero) 
 
La energía del apóstol 
José Vaz tenía 35 años cuando en 1686 llega a Ceilán vestido 
con harapos. La isla es la meta deseada de una vida para aquel 
sacerdote indio de Goa, que en pocos años de sacerdocio ya 
se ha hecho apreciar por su celo misionero y su inteligencia. En 
1684 madura la exigencia de consagrarse como religioso. El 
problema es que los distintos Institutos buscan europeos, no 
indios y, sin embargo, la solución está a un paso.                                            

Los Oratorianos.                                                                                                                
En Goa, el arzobispo autoriza el nacimiento de una comunidad masculina. Tres sacerdo-
tes indios comienzan a vivir juntos en el Monte Boa Vista. José pide unirse a ellos y des-
pués de un tiempo se convierte en el superior de la casa. Para la gente, los cuatro son 
todos sacerdotes santos. Con el tiempo, la comunidad se se asocia a la Congregación 
del Oratorio de San Felipe Neri. Pero mientras tanto José se siente impaciente. La llama-
da de Ceilán no se desvanece, quiere ir a pesar de los peligros. Comprende que debe ir 
allí como un clandestino. A finales de 1686 vestido con harapos llega a su destino.                         
La estratagema del Rosario.                                                                                                
El primer problema es que se enferma de inmediato. Algunas mujeres lo ayudan, se 
recupera, y va en busca de los católicos, muchos de los cuales se comportan en apa-
riencia como calvinistas para desviar a los perseguidores. Es aquí donde el Padre José 
tiene la intuición del Rosario. Se pone una corona alrededor del cuello y va por ahí pi-
diendo limosna. Al cabo de un tiempo se da cuenta del interés de una familia por ese 
signo y, cuando está seguro de ellos, se revela. Así comienza, desde el pueblo de     
Jaffna, la reevangelización de Ceilán. Las autoridades prometen dinero a los que revelan 
la identidad del sacerdote desconocido. Nadie lo traiciona.                                                    
Más fuerte que todo.                                                                                                        
La “policía” calvinista tiene una idea y difunde noticias falsas. Hay un espía portugués 
alrededor, dicen, y un día el Padre José termina en la red. La sorpresa está en el rey del 
pequeño estado de Kandy, Vilamadharma, un budista que no aprueba que ese hombre 
manso languidezca en una celda y pronto se convierte en su amigo. En 1697 una terrible 
epidemia de viruela se contiene en sus efectos gracias a la acción del Padre José – que 
cura a los enfermos y sugiere normas de higiene para limitar el contagio –. El reino de 
Kandy se hace católico, la predicación en la isla se reanuda con nuevo ímpetu gracias a 
la llegada de diez oratorianos y a la traducción al tamil y al cingalés del Evangelio. El 16 
de enero de 1711, agotado, el religioso cierra sus ojos, en la isla había setenta mil bau-
tizados, quince iglesias y cuatrocientas capillas. El esclavo de Dios puede finalmente 
descansar.                                                                                                                          
(cf www.vaticannews.va) 
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agenda 

1  Sta. María Madre de Dios. Año nuevo  

6 Epifanía del Señor, Capilla de la Mision 19.00 h 

7 Misa y Adoración en la Capilla de Zúrich 
(noche de adoración) 

9 Fiesta de los „Reyes Magos“ 
En Kloten y Winterthur 

11 Misa en alemán, a las 19.00 h en la Capilla de ZH 

14 Curso de Formacion Cristiana 
online a las 19.00 h 

15 Asamblea de la Hermandad del Señor  
de los Milagros, en Zúrich 

19 Biblia online, a las 19.00 h 

20 Reunión de la Comisión Permanente 
a las 19.30 h en Zúrich 

21 Misa y Adoración,  
a las 19.00 h en la Cripta de Winterthur 

21 Ntra. Sra. de la Altagracia, a las 19.00 h 
en la Capilla de Zúrich 

24 Encuentro del Consejo Pastoral en Kloten 

25 Formacion litúrgica online a las 19.00 h 

28 Misa y Adoración en la Capilla de S. Francisco 
Kloten 

 Consulte la web www.misioncatolica.ch 

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

 
 
 
 
 
 
 

El viaje del Evangelio                     
 

Hemos iniciado un recorrido de catequesis 
que seguirá el «viaje»: el viaje del Evangelio 
narrado en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles, porque este libro nos muestra 
ciertamente el viaje del Evangelio, cómo 
el Evangelio ha ido más allá, y más allá, y 
más allá. Todo comienza a partir de la resu-
rrección de Cristo. Este, efectivamente, no 
es un evento entre otros, sino la fuente de 
una nueva vida. Los discípulos lo saben y, 
obedientes al mandato de Jesús, permane-
cen unidos, concordes y perseverantes en la 
oración. Se reúnen en torno a María, la 
Madre, y se preparan para recibir la poten-
cia de Dios no de manera pasiva, sino con-
solidando la comunión entre ellos. 
Esa primera comunidad estaba formada por 
120 hermanos y hermanas, más o menos: 
un número que lleva dentro de sí el 12, 
emblemático para Israel, porque representa 
a las doce tribus, y emblemático para la 
Iglesia, por los doce apóstoles elegidos por 
Jesús. Pero ahora, después de los doloro-
sos eventos de la Pasión, los apóstoles del 
Señor, ya no son doce, sino once. Uno de 
ellos, Judas, ya no está allí: se había quita-
do la vida aplastado por el remordimiento. 
Ya había comenzado antes a separarse de 
la comunión con el Señor y con los demás, 
a hacer las cosas solo, a aislarse, a aferrar-

se al dinero hasta el punto de instrumentali-
zar a los pobres, a perder de vista el hori-
zonte de la gratuidad y de la entrega hasta 
permitir que el virus del orgullo infectase su 
mente y su corazón, transformándolo de 
«amigo» (Mt 26, 50) en enemigo y en «guía 
de los que prendieron a Jesús» (Hch 1, 16). 
Judas había recibido la gran gracia de for-
mar parte del grupo de amigos íntimos de 
Jesús y de participar en su propio ministe-
rio, pero en un momento dado pretendió 
«salvar» la vida con el resultado de perderla 
(cf. Lc 9, 24 ). Dejó de pertenecer a Jesús 
con su corazón y se colocó fuera de la 
comunión con Él y con los suyos. Dejó 
de ser discípulo y se puso por encima 
del Maestro. Lo vendió y con el «precio de 
su iniquidad» compró un terreno que no 
produjo frutos sino que se impregnó con su 
sangre (cf. Hch 1, 18-19). Si Judas prefirió 
la muerte a la vida (cf. Dt 30, 19; Si 15, 17) 
y siguió el ejemplo de los impíos cuyo cami-
no es como la oscuridad y se arruina 
(cf. Pro 4, 19; Sal 1, 6), los once eligieron, 
en cambio, elegir la vida y la bendición, 
hacerse responsables de que fluyese en la 
historia, de generación en generación, des-
de el pueblo de Israel a la Iglesia. 
El evangelista Lucas nos muestra que ante 
el abandono de uno de los doce, que creó 
una herida en el cuerpo de la comunidad, 
es necesario que su puesto pase a otro. ¿Y 
quién podría asumirlo? Pedro indica el 
requisito: el nuevo miembro debe haber 
sido un discípulo de Jesús desde el prin-
cipio, es decir, desde el bautismo en el 
Jordán hasta el final, o sea, hasta la 
ascensión al Cielo (cf. Hch 1, 21-22). El 
grupo de los doce necesita ser reconsti-
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tuido. En este momento se inaugura la praxis del discernimiento comunitario, que 
consiste en ver la realidad con los ojos de  Dios, en la perspectiva de la unidad y la 
comunión. 
Hay dos candidatos: José Barsabás y Matías. Entonces, toda la comunidad reza de la 
siguiente manera: «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál 
de estos dos has elegido, para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que 
Judas desertó» (Hch 1, 24-25). Y, a través de la suerte, el Señor indica a Matías que se 
une con los once. Así se reconstituye el cuerpo de los doce, signo de la comunión y la 
comunión supera las divisiones, el aislamiento, la mentalidad que absolutiza el espacio 
privado, un signo de que la comunión es el primer testimonio que ofrecen los Apóstoles. 
Jesús lo había dicho: «En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis 
amor los unos a los otros» (Jn 13, 35). 
Los doce manifiestan el estilo del Señor en los Hechos de los Apóstoles. Son los testigos 
acreditados de la obra de salvación de Cristo y no manifiestan su presunta perfección al 
mundo, pero a través de la gracia de la unidad, hacen que surja un Otro que ahora vive 
de una manera nueva entre su pueblo. ¿Y quién es este? Es el Señor Jesús. Los apósto-
les eligen vivir bajo el señorío del Resucitado en la unidad entre los hermanos, que se 
convierte en la única atmósfera posible del auténtico don de sí mismo. 
También nosotros debemos redescubrir la belleza de dar testimonio del Resucitado, sa-
liendo de actitudes autorreferenciales, renunciar a retener los dones de Dios y sin ceder a 
la mediocridad. La reunificación del Colegio apostólico muestra cómo en el ADN de 
la comunidad cristiana hay unidad y libertad de uno mismo, que nos permite no 
tener miedo de la diversidad, no apegarnos a cosas y dones y convertirnos  
en mártires, 
es decir,  
testigos   
luminosos 
del Dios vivo 
y operativos 
en la historia. 
 
 
 
 
 
 
(Catequesis  
12.06.2019) 

los Hechos de los  Apóstoles        
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Algunas afirmaciones relevantes              
de la Encíclica 

 
 1. "El individualismo no nos hace más 
libres, más iguales, más hermanos. La mera 
suma de los intereses individuales no es 
capaz de generar un mundo mejor para toda 
la humanidad". 
 
2. "Una sociedad fraternal será aquella que 
promueva la educación para el diálogo con el 
fin de derrotar al ‘virus del individualismo 
radical’ y permitir que todos den lo mejor de 
sí mismos". 
 
3. "Es posible anhelar un planeta que ase-
gure tierra, techo y trabajo para todos. Este 
es el verdadero camino de la paz, y no la 
estrategia carente de sentido y corta de mi-
ras de sembrar temor y desconfianza ante 
amenazas externas". "La paz real y duradera 

sólo es posible desde una ética global de 
solidaridad y cooperación al servicio de un 
futuro plasmado por la interdependencia y la 
corresponsabilidad entre toda la familia hu-
mana". 
 
4. "El mercado solo no resuelve todo, 
aunque otra vez nos quieran hacer creer 
este dogma de fe neoliberal. Se trata de un 
pensamiento pobre, repetitivo, que propone 
siempre las mismas recetas frente a cual-
quier desafío que se presente". 
 
5. "El neoliberalismo se reproduce a sí mis-
mo sin más, acudiendo al mágico 'derrame' o 
'goteo' -sin nombrarlo- como único camino 
para resolver los problemas sociales". 
 
6. "La especulación financiera con la ganan-
cia fácil como fin fundamental sigue causan-
do estragos". "La fragilidad de los sistemas 

“Fratelli tutti”                 
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mundiales frente a las pandemias ha evi-
denciado que no todo se resuelve con la 
libertad de mercado y que, además de re-
habilitar una sana política que no esté 
sometida al dictado de las finanzas, 
tenemos que volver a llevar la dignidad  
humana al centro y que sobre ese pilar se 
construyan las estructuras sociales alterna-
tivas que necesitamos". 
 
7. "Todavía estamos lejos de una globali-
zación de los derechos humanos más bási-
cos. Por eso la política mundial no puede 
dejar de colocar entre sus objetivos princi-
pales e imperiosos el de acabar eficaz-
mente con el hambre. Porque cuando la 
especulación financiera condiciona el precio 
de los alimentos tratándolos como a cual-
quier mercancía, millones de personas su-
fren y mueren de hambre. Por otra parte, se 
desechan toneladas de alimentos. Esto 
constituye un verdadero escándalo". 
 
8. "El hambre es criminal, la alimentación 
es un derecho inalienable". 
 
9. "Los nacionalismos cerrados expresan 
en definitiva esta incapacidad de gratuidad, 
el error de creer que pueden desarrollarse 
al margen de la ruina de los demás y que 
cerrándose al resto estarán más protegidos. 
El inmigrante es visto como un usurpador 
que no ofrece nada. Así, se llega a pensar 
ingenuamente que los pobres son peli-
grosos o inútiles y que los poderosos son 
generosos benefactores. Sólo una cultura 
social y política que incorpore la acogida 
gratuita podrá tener futuro". 
 

10. "El desprecio de los débiles puede es-
conderse en formas populistas, que los 
utilizan demagógicamente para sus fines, o 
en formas liberales al servicio de los inte-
reses económicos de los poderosos. En 
ambos casos se advierte la dificultad para 
pensar un mundo abierto que tenga lugar 
para todos, que incorpore a los más débiles 
y que respete las diversas culturas". 
 
11. Hay "un insano populismo cuando se 
convierte en la habilidad de alguien para 
(...) instrumentalizar políticamente la cultura 
del pueblo, con cualquier signo ideológico, 
al servicio de su proyecto personal y de su 
perpetuación en el poder". 
 
12. "Es fácil hoy caer en la tentación de dar 
vuelta a la página diciendo que ya hace 
mucho tiempo que sucedió y que hay que 
mirar hacia adelante. ¡No por Dios! Nunca 
se avanza sin memoria, no se evoluciona 
sin una memoria íntegra y luminosa". 
 
13. "Verdad es contar a las familias des-
garradas por el dolor lo que ha ocurrido con 
sus familiares desaparecidos". 
 
14. "Anhelo que en esta época que nos 
toca vivir, reconociendo la dignidad de cada 
persona humana, que podamos hacer rena-
cer entre todos un deseo mundial de her-
mandad.(...) Se necesita una comunidad 
que nos sostenga, que nos ayude y en la 
que nos ayudemos unos a otros a mirar 
hacia delante. ¡Qué importante es soñar 
juntos!" 
 

(Fratelli tutti, Papa Francisco) 
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de interés:  
 
 
 
 
 

 

 

En tu vida ¿ha pasado algo decisivo? ¿Algo que 
no puedes ni quieres superar solo/a? ¿Has sido 
víctima de un delito? Los delitos pueden tratarse 

tanto de un robo con violencia, como la violencia doméstica, pero también un  
accidente de tráfico en el que resultaste herido/a y muchos otros sucesos. 
¿Sientes tristeza, rabia, miedo, inseguridad y buscas alguna instancia especia-
lizada que te ayude en esta difícil situación? 
Nosotros te proporcionaremos ese apoyo. 
 

 

 

Opferberatung Zürich asesora y acompaña a personas independientemente de 
su sexo, edad, origen o religión. Personas que son víctimas en el sentido que es-
tablece la ley suiza de atención a las víctimas (Opferhilfegesetz). Aquí tienes 
algunos ejemplos de aquello a lo que nos referimos (si bien, por supuesto, se dan 
otros muchos casos): 

…Un grupo de jóvenes te ha dado una paliza a la salida de tu casa o de un local               
hasta dejarte inconsciente. 
…Estás sometido/a constantemente a amenazas por parte de tu hijo. 
…Eres objeto de la violencia de tu padre. 
…Eres hombre y tu pareja te ha golpeado o agredido de algún modo. 
…Has sido objeto de abusos sexuales por 
parte de tu entrenador. 
…Has resultado herido/a en un accidente de 

tráfico. 

Son bienvenidas no solo las víctimas, sino 
también sus familiares o personas cercanas. 
Les escuchamos y les mostramos sus dere-
chos, posibilidades y nuevas perspectivas. 

 

 ¡Con nosotros estás en 
buenas manos! 

A quién podemos atender  
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Si eres una mujer que sufre maltratos por parte de tu pareja o ex-pareja o estás 
siendo acosada sexualmente por un hombre puedes contactarnos, pero lo mejor 
es que acudas a centros de asesoramiento especializados en este tipo de casos.  
Por favor, ponte en contacto con: 
 

Frauenberatung sexuelle Gewalt (asesoramiento a mujeres por violencia sexual 
Ciudad de Zürich) 
Frauennottelefon Winterthur (Teléfono de urgencias para mujeres Winterthur) 

bif Frauenberatung (maltrato por parte de la pareja) 
Nottelefon Zürich/Winterthur (agresiones sexuales) 
Castagna (abusos sexuales en la infancia) 

 
 

(Maite Leitón/ Secretariado) 
 

Opferberatung Zürich 

A quién no podemos atender 

¡¡¡Desde hace un tiempo, podemos 
ofrecer nuestras  consultas por    

teléfono y cara a cara en español  
sin necesidad de intérprete!!! 

Te asesoramos: 

de manera confidencial y gratuita. 
 

Opferberatung Zürich 
Gartenhofstrasse 17 
8004 Zürich 
Telefon 044 299 40 50 
Fax 044 299 40 51 
E-Mail opferberatung@obzh.ch 
 

Am Telefon erreichbar sind wir von 
Montag bis Freitag 
09:00 bis 12.00 
13:30 bis 17:00 

 

Für Chat-Beratungen erreichbar 
sind wir von: 
 

Montag bis Freitag 
12:00 bis 18:00 
https://online.obzh.ch/chat 
 

Onlineberatung 

 

https://online.obzh.ch 

https://www.frauenberatung.ch/
https://www.frauennottelefon.ch/
http://www.bif-frauenberatung.ch/
http://www.frauenberatung.ch/
http://www.castagna-zh.ch/
mailto:opferberatung@obzh.ch
https://online.obzh.ch/chat
https://online.obzh.ch/chat
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Horario de Misas  (del 1 al 31 de enero) 

 
SÁBADOS: 

18.00 h   Capilla St. Christophorus Niederhasli 
18.00 h  Capilla de la Misión Zúrich 

 
DOMINGOS: 

09.30 h Cripta St. Gallus Zúrich 
11.15 h  1° y 3° Capilla de Bruder Klaus Au-Zúrich 

11.30 h  Capilla de S. Francisco Kloten  
12.30 h  Iglesia St. Peter u. Paul Zúrich  

16.00 h  Iglesia St. Peter und Paul Winterthur  
16.30 h  Cripta St. Anton Zúrich  

 
Segundo martes de mes (en alemán):  

19.00 h  Capilla de la Misión Zúrich 
Primer viernes de mes (con adoración):  

19:00 h  Capilla de la Misión Zúrich 
Tercer viernes de mes (con adoración) 

19.00 h  Cripta St. Peter u. Paul Winterthur 
Último viernes de mes (con adoración) 

19.00 h  Capilla de San Francisco Kloten 

Horario de Secretaría   

Sede de la Misión    Zúrich    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 
Miércoles: 09.00 a 12.30 

Martes: 09.30 a 13.00; 14.00 a 18.00  
Miércoles: 09.30 a 13.00; 14:00 a 18:00 
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