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En la epifanía, (la manifestación de Cristo a los  
pueblos del mundo), los magos le ofrecieron: 

Oro, como Rey,  
Incienso, como Dios,  

y Mirra, como Hombre. 
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   En los 4 años que llevo en la comunidad puedo decir que, la 
misión de Frankfurt tiene dos características importantes. La 
primera es: la variedad cultural y religiosa. Somos personas 
provenientes de 23 países. La segunda es: el número de católi-
cos que la componen. En estos momentos llegamos casi a los 
13 mil católicos. 
   Actualmente hay trabajo para tres sacerdotes, pero por la 
falta de vocaciones, debemos hacer lo que se puede con uno. 
La misión cuenta con dos asistentes pastorales, una secretaria 
a tiempo completo, más dos jóvenes que ayudan en la parte 
musical.  Pero vale la pena aclarar que, el verdadero trabajo de 
organización, ayuda y buen funcionamiento de la comunidad es 
hecho por personas voluntarias que están siempre dispuestos 
ayudar en todo. 
   A medida que se vamos caminando tenemos la oportunidad 
de mirar hacia atrás, así nos podemos dar cuenta qué tanto 
hemos crecido. Percibo en las experiencias diarias que, en la 
comunidad todos tienen un lugar, existen una grande preocu-
pación de valorar al otro. Aunque ese otro sea recién llegado 
se sentirá en casa. Es como si esa persona hiciera mucho 
tiempo que hace parte de la comunidad. Esta actitud de acogi-
do ha permitido a la comunidad renovarse  
   Gracias al espíritu cristiano de apertura la comunidad intenta 
ser en la ciudad de Frankfurt un pedacito de aquel terruño que 
hemos dejado en nuestro lugar de origen. El Espíritu Santo 
sopla en esa dirección. 

 
P. Nodiel Sánchez c,s 
Comunidad Católica de Lengua Española 
Fráncfort (Alemania) 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Con buen pie, en el 14 

 
Se trata de una medicina especial 
para el nuevo año. Por favor, sién-
tate en el sofá, sírvete un té, toma la 
Biblia y lee en el libro de Josué… el 
capítulo primero, los versículos del 
1 al 9.  ¿Hecho? 

Ahora puedes leer lo que está aquí 
escrito…. Intenta hacer algo de esto 
algún día… Te irá ¡muy bien!  
 

 

Escucha al Señor  (v.1) Dios siempre habla al corazón, a 
través de personas o de las circunstancias de la vida. Pres-
ta atención a lo que Dios te irá diciendo. 
Entierra el pasado (v.2) No vivas más del ayer. Camina 
en el nuevo año, sin estar llorando o añorando el pasado. 
Levántate y ponte en camino (v. 3) No te quedes postra-
do donde estás. Lo que pises, se te dará, pero para eso 
hay que comenzar a andar. 
Contempla el conjunto de tu vida (v. 4) No te quedes 
mirando un pedacito, mira todo lo que Dios ha hecho en ti y 
contempla el cuadro completo de tu historia. 
Cultiva la relación con Él (v. 5) Lo más importante en tu 
vida cristiana es la presencia de Dios: disfrútala, gózala y 
vive en esa presencia. 
Ten presente sus promesas (v. 6) Detente en ellas, por-
que las promesas de Dios son reales y se cumplen 
No pierdas el norte (v. 7) No te vayas ni a la izquierda ni a 
la derecha; no tomes atajos, no  te desvíes. 
Aliméntate de su Palabra  (v. 8) Las reglas de juego las 
marca la Palabra de Dios; vive de esos principios, repá-
salos en tu corazón, intenta llevarlos a la vida de cada día. 
Avanza con fe y confianza (v.9) El Señor te acompañará 
donde quiera que vayas. Habrá cosas que te harán tem-

blar, pero mantén la calma: adora y confía. 
 

… en el 14, con buen pie. 
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Kloten-Winterthur - Nosotros  

De dónde venimos... 
Ser conocedores de la propia historia, o 

favorecer la construcción de la memoria 
colectiva, posibilita ser conscientes de la 
propia identidad. La MCLE K-W tiene una 
larga historia compartida y una identidad 
con rasgos propios. 

Transcribimos a continuación un retazo 
de esta historia. Se trata de un fragmento 
del artículo publicado hace ya una década 
en nuestra Hoja Informativa misional: 

 

“A principios de septiembre de 1961, 
el Rvdo. D. José Grau 
comienza sus tareas pas-
torales al servicio de los 
españoles fundando la 
Misión Española de Win-
terthur-Schaffhausen. A 
esta Misión pertenecían 
todas las parroquias del 
Arciprestazgo de Wintert-
hur. Es decir, lo que ac-
tualmente es la Misión de Winterthur y 
la de Kloten. 

Desde Winterthur los contactos con 
la actual zona misional de Kloten eran 
ocasionales y se reducían a lo necesa-
rio. Más tarde, con la llegada del P. Jo-
sé López se activaron un poco más los 
servicios misionales en esta zona en 
torno al aeropuerto de Kloten mediante 
los servicios religiosos en Bülach y 
Kloten una vez al mes. Además, se 
organizaron equipos de fútbol, centros, 

y alguna otra actividad recreativa. 

Al P. López le sucedió D. Cecilio La-
casa que junto con D. José Grau aten-
dían toda la zona. Esta situación duró 
poco y en 1972 D. Cecilio Lacasa tuvo 
que encargarse de ambas zonas misio-
nales resultándole muy difícil atender la 
zona sur debido a que D. José Grau se 
había marchado. 

Ante esta situación, en marzo de 1973 
llega a Winterthur el P. Luis Capilla 
para encargarse de la pastoral de la 

zona sur, actual zona mi-
sional de Kloten, y ello 
con el objetivo de abrir 
una nueva misión en la 
zona sur. 

Al principio la residencia 
del misionero fue Wintert-
hur; y a partir de septiem-
bre de 1974 hasta julio de 
1981, la residencia del 

Misionero. P. Luis Capilla. fue en la Pa-
rroquia de Glattbrugg que ofreció esta 
posibilidad. A partir de agosto de 1981 
la Misión traslada su sede a Kloten, 
ciudad con el mayor número de espa-
ñoles de la zona y más central, insta-
lándose en la calle Eugen Wylerstrasse 
8, hasta que en octubre de 1985, en el 
centro parroquial de Kloten quedaron 
locales libres para la sede actual de la 
Misión.[…] P. Luis Capilla”.  
Cf. Hoja Informativa Año XXX, n°3, marzo 2003 
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Nosotros - Zürich 

Caminar juntos en la Fe, crecer juntos 
en el seguimiento a Jesús, discernir 
nuestros caminos, contrastar nuestras 
experiencias a la luz del Evangelio y 
la oración, compartir nuestra Fe para 
hacerla crecer y parecernos un poco 
más a lo que el Padre espera de no-
sotros, sentirnos sostenidos y anima-
dos por nuestros compañeros en es-
tas búsquedas. Probablemente esto 
es el núcleo de nuestro grupo. Nues-
tro grupo se llama JUCLAA, juven-
tud claretiana adulta. Somos gente 
joven de tres continentes y un sinfín 
de países y sensibilidades que nos 
juntamos cada martes para alimentar 
en comunidad nuestro camino de Fe. 
Somos adultos, la mayor parte de 
nosotros ya dentro del mundo laboral, 
algunos incluso formando familia. So-
mos claretianos, queremos enraizar-
nos en la espiritualidad claretiana y 
hacer nuestro el carisma del padre 

Claret, con 
la ayuda de 
los misione-
ros, espe-
c i a l m e n t e 
del P. Ant-
hony que 
nos acom-
paña. Pero 
somos más. 
Somos una 
comunidad 
abierta, dis-

puestos a acoger siempre a gente 
nueva, gente de largo o corto recorri-
do en la Fe, gente que viene a Zúrich 
por una temporada o gente que viene 
para quedarse. Somos un grupo don-
de orar: siempre reservamos momen-
tos para vivir en comunidad esta parte 
tan importante de nuestra vida espiri-
tual. Somos un grupo de formación: 
intentamos entender mejores las raí-
ces de nuestra Fe, dotarnos de herra-
mientas para vivir de forma más cohe-
rente nuestra vida cristiana. Somos 
un grupo abierto, con ganas de crecer 
hacia fuera y de dar frutos en otros 
aspectos de nuestras vidas. Y somos 
mucho más, aún la suma de cada uno 
de nuestros miembros y lo que el Es-
píritu de Jesús sea capaz de mover 
en nosotros. Esperamos que a raíz de 
estas palabras podáis conocernos un 
poco mejor. Un saludo. 
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Kloten-Winterthur- Vida Misional 

 
Desde la Misión les 
deseamos un muy  

El pasado 8 de diciembre 
celebramos la fiesta de la Inmaculda 

Concepción de la Virgen María. 
 

La comunidad de Kloten honró a la 
Virgen bajo la advocación de N.S. de 
Guadalupe. La misa, muy concurrida, y 

en la que los 
niños vestidos 
con t ra jes 
r e g i o n a l e s 
o f r e c i e r o n 
flores a la 
Virgen, fue 
so lemnizada 

con el canto del coro El 
Mensaje. En el aperitivo se 
p u d i e r o n  d e s g u s t a r 
e x q u i s i t a s  v i a n d a s 
mexicanas... El grupo Colombianísimo 
nos regaló un hermoso concierto de  

La comunidad de Niederhasli ha 
recibido el 2014 con una divertida 
cena-fiesta-cotillón , donde no 
faltaron el buen humor, y la ilusión por 
cumplir proyectos y esperanzas en el 
nuevo año. 
Felicidades a 
una comunidad 
q u e  a ú n a 
constancia y 
f r a t e r n i d a d  
como semilla para su constante 
crecimiento. 

villancicos, como preludio  de las 
cercanas fiestas navideñas. 
 
 

Por su parte, la comunidad de 
Winterthur, celebró la fiesta mariana 
con una solemne misa cantada. A 
cont inuación, en los loca les 
parroquiales toda la comunidad pudo 
participar en una conferencia-taller 
sobre el tema: 
caridad y 
justicia social. 
Las ponentes 
fueron las hijas 
de la Beata Madre Teresa de 
Calcuta. En la página 13 se ofrece un 
apunte sobre el taller realizado.  
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 Vida Misional -  Zürich 

Ambiente festivo y alegre el sábado 
30 de Noviembre. Las familias inscri-
tas para hacer la “Corona del Advien-
to” se fueron reuniendo en la Misión. 
Todo estaba preparado y, bajo la 
tutela de los monitores, se inició el 
trabajo. El color verde, símbolo de 
esperanza, recubrió las coronas. Las 
4 velas simbolizaban la luz de Cristo 
que viene a nuestro encuentro. 
 
Ese mismo día, en la sala “Claret”, el 
ambiente de “mercadillo navideño” 
ocupó un lugar importante. 
 
Con buen pie quisimos 
iniciar el ambiente previo 
a la Navidad. Un buen 
grupo de fieles se reunió 
el día 1 para tener un 
“Retiro” y reflexionar con 
el tema “Vivir bajo la mi-
rada de Dios”, al comien-
zo del Adviento. 
 
Para St Niklaus, 7 de 

Diciembre, los niños buenos 
recibieron su saquito. 
El coro de la Misión va toman-
do forma. Se reúnen los jueves 
por la tarde de 6 a 8 para pre-
parar los cantos celebrativos y 
ambientar las Fiestas de Navi-
dad. Anímate a participar en el 
coro. 
 
Consulta la agenda de Zúrich 

para ver más detalles de las activida-
des a celebrar. 
 
De interés para los niños de 1-9 años y 
las personas que quieran rememorar 
sus costumbres: el día 11 de Enero, 
vendrán los Reyes Magos a Zúrich. A 
partir de las 15,30 hasta las 16,00 se 
repartirán los bonos para recoger los 
regalos que nos traen. Se puede ce-
nar, bailar y probar el buffet variado de 
bebidas y dulces. La fiesta será en la 
Orthodoxe Gemeinde Zúrich (Iglesia 
Griega cerca de Limmatplatz, Was-
serwerkstr. 92). 
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Kloten-Winterthur - Agenda 

Taller de Reflexión y Biblia:  Taller de oración en Kloten:  
 

22 Ener. a las 19,30h.  Entrada 

por la puerta de la torre en la 
iglesia de Kloten. 

  hora 

Klot. 29 Ener. 19,30h 

Wint. 16 Ener. 19,30h. 

CELEBRACIONES DE NAVIDAD 

Curso de iniciación 
al alemán. 

 
-Las clases son en 
Laboratoriumstrasse 5, 8400 
Winterthur, los jueves de 19 a 

20,30h. -Se pedirá una colaboración 

económica de 50 Fr. al mes por 
persona.  Interesados escribir a: 

 mclekloten@bluewin.ch 

celebración fecha lugar hora 

 

Santa María,  
 

1 Ener. 
Kloten 

 

No hay misa 
Tal y como se anunción  

en el n° anterior 

Madre de Dios 

(1° de enero) 
 

 

Winterthur 
 

16h 

 

Reyes Magos 

 

12 Ener. 
Kloten 

 

11,30 h. 

  Winterthur 13,30 h. 

Más información en: 
www.misioncatolica.ch/nueva/  

A partir del 16 de enero a las 19, 30h. en 

Winterthur, podemos participar en  los 

encuentros de  
reflexión sobre la fe.  

 

Gilberto  Urrutia, Miembro de la 
comunidad misional de Winterthur, 
quien compartió su experiencia de fe en 
el número de diciembre (pág. 12) 
compartirá sus reflexiones tras las 
cuales dialogaremos en grupo. 

 

¡Reserve la fecha y  
no deje de participar!  

Juves 16 de nero a las 19,30h 

12 de enero  
Fiesta de 
los Reyes 

Magos:  
-En Kloten a las 11,30h.  

-En Winterthur a las 13,30h.  

http://www.misioncatolica.ch/nueva/


9  

 Agenda -  Zürich 

◙ Viernes 3: Eucaristía y Adoración 

del Santísimo, a las 19.00 h. en la Ca-
pilla de la Misión. 
 

◙ Miércoles 8: Eucaristía en alemán, 

a las 19.00 h. en la Capilla de la Mi-
sión. 
 

◙ Sábado 11: Preparación para la 

Confirmación de adultos. A las 15.30 h. 
en los locales de la Misión.  
 

 
 

Novena a la Virgen 
de Altagracia 

 
del 3 al 13 

GRUPO DE  

BIBLIA 

 
los martes,  
-En Zúrich, a las 18.30 horas. 

-En Wädenswill, a las 19.00 horas. 
 

Visita misionera 

 

El P. José Luis Latorre, CMF estará con 
nosotros en  este mes de enero. El fin de 
semana del 19  animará nuestras celebra-
ciones. Tendremos la ocasión de compar-
tir con él su experiencia misionera 
y los proyectos que desarrollan a 
favor de los más desfavorecidos. 

GRAN FIESTA DE REYES 

SÁBADO 11 de ENERO 

  

En Orthodoxe Gemeinde Zürich, 
cerca de Limmatplatz 

Wasserwerkstrasse 92, 
Tram 4, 13 Bus 32 y 46   

 

Juguetes para todos los niños  
de 1 a 9 años. 

Reparto de bonos: de 15.30 a 16.00 h. 
Sus Majestades llegarán  a las 16.30  

 

Baile  de 19.00 h a 02’00 h. 
Actuaciones:  

Escuela de “As Xeitosiñas” 

 y Dúo: “NUEVA ÉPOCA” 

 

Cena:  Pulpo con patatas 18.-fr; / 
paella, 15.-fr 

Buffet variado .GRAN RIFA 

 

Entrada gratis 
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 Escuela de fe: Abrahán 

Cerca de 2.000 millo-
nes de personas en 
el mundo, pertene-
cientes a las 3 gran-
des religiones mono-
teístas (judía, musul-
mana y cristiana) le 
consideran modelo 
de fe. 
ABRAHÁN es su 
nombre. Su vida: una 

interpelación permanente a ser mejores 
creyentes. 
¿Sabes algo de él? ¿Te suena que se 
puso en camino a buscar una tierra,  
que contaba estrellas, que se fiaba de 
una promesa….? En el libro del Géne-
sis puedes recordar su trayectoria (los 
capítulos 12 al 24). 
Impresiona, ¿verdad? Cierto. Esa con-
fianza total, esa obediencia plena, ese 
fiarse en todo de Dios y su promesa… 
Impresiona… Y estremece cuando le 
llegan a pedir que sacrifique lo que 
más quería: ¡el hijo de la promesa!  

Fiarse de Dios cuando todo nos va 
bien, es fácil para casi todos. Mante-
nerse y perseverar en la prueba, en la 
entrega, en la renuncia, en el sacrifi-
cio… ¡eso es otra canción!  
Es claro: quien se pone a vivir en obe-
diencia a Dios y en respuesta a su que-
rer, quien se pone a hacer el bien… se 
encuentra con la dificultad, la prueba, 
la entrega… 
No nos pedirá Dios que sacrifiquemos 
a un  hijo, pero la fidelidad a su mensa-
je no dejará de llevarnos a tomar opcio-
nes que acarrean sacrificios dolorosos. 
Y, cuando Dios nos pida soltar aquello 
a lo que estamos tan apegados, recor-
dar a nuestro padre Abrahán nos ayu-
dará a saber que en la prueba Dios nos 
está abriendo las manos y el corazón 
para recibir algo mejor.  
Confiar y obedecer como Abrahán es 
un camino por el que se avanza cuan-
do estamos convencidos de que la vo-
luntad de Dios no nos llevará donde su 
gracia no nos proteja. 

En este mes… 

Poco a poco, lee la historia de Abrahán. En Génesis 12-24.  En la carta a 
los Hebreos 11,  8-22 se hace una síntesis de su figura. Según vas leyen-
do, pregúntate: ¿qué es lo que más me llama la atención?, ¿qué me 

 está diciendo hoy para mi vida creyente? 

Dedica un tiempo a orar. Recuerda ante el Señor las pruebas por las que 
has pasado. Pon ante Él la situación actual que vives. Repite, como 
Abrahán, con todo el corazón: “Aquí estoy, Señor”. 
Escribe una carta a una persona que esté siendo probada en su fe. Com-
parte tu experiencia, anímala a perseverar... 



11  

 Escuela de fe 

EPIFANÍA 
«¡Qué sugestivo es el símbolo de la 
estrella, que aparece en toda la 
iconografía de la Navidad y de la 
Epifanía! Aún hoy evoca profundos 
sentimientos, aunque, como tantos 
otros signos de lo sagrado, a veces 
corre el riesgo de quedar desvirtuado 
por el uso consumista que se hace de 
él. Sin embargo, la estrella que 
contemplamos en el Belén, situada en 
su contexto original, 
también habla a la 
mente y al corazón del 
hombre del tercer 
milenio. Habla al 
hombre secularizado, 
suscitando nuevamente 
en él el deseo de su 
condición de viandante 
que busca la verdad y 
anhela lo absoluto. La 
etimología misma del verbo desear -en 
latín, desiderare- evoca la experiencia 
de los navegantes, los cuales se 
orientan en la noche observando los 
astros, que en latín se llaman sidera. 
¿Quién no siente la necesidad de una 
estrella que lo guíe a lo largo de su 
camino en la tierra? Sienten esta 
necesidad las personas y los pueblos. A 
fin de satisfacer este anhelo de 
salvación universal, el Señor se eligió 
un pueblo que fuera estrella orientadora 
para todos los linajes de la tierra».  

Juan Pablo II, 6 de enero de 2002 . 

 
Todos, creyentes o no, sentimos la 
necesidad de encontrar una estrella 
personal que nos guíe en el camino de 
la vida. No todos la encuentran. 
Algunos la encuentra y no son capaces 
de seguirla. Y algunos, con audacia, se 
pone en camino para encontrarse con 
ella.  
 

San Juan Crisóstomo decía que los 
Magos de Oriente «no se pusieron en 

c a m i n o  p o r q u e 
hubieran visto la 
estrella, sino que 
vieron la estrella 
porque se pusieron en 
camino».  
Y se pusieron en 
camino porque estaban 
llenos de esperanza. Y 
es que los Reyes Magos 
simbolizan, no sólo a los 

pueblos lejanos que llegaron a adorar a 
Dios, sino el valor de unos hombres 
que, sin conocer bien qué era lo que les 
esperaba, decidieron caminar con 
constancia e intrepidez tras una estrella, 
un signo que les aseguraba que un 
Mesías había llegado a la tierra. 
 

¡Sigamos la estrella! Sigamos esos 
profundos deseos y sentimientos de 

paz, justicia, verdad, fraternidad, 
perdón, amor... Será entonces 
cuando suceda la epifanía o 

manifestación de Dios a todos. 



  Compartiendo experiencias 

12 

 La principal preocupación que tenemos 
son las personas procedentes de Espa-
ña a causa de la crisis. Para afrontar 
esta preocupación hemos formado un 
grupo de servicio social al recién llega-
do. Un grupo atiende en las oficinas: de 
lunes a miércoles. Este grupo da infor-
mación básica sobre lo que se debe 
hacer cuando se llega a Alemania: em-
padronamiento, seguro, trabajo, ayuda 
social, vivienda etc. Otro grupo acompa-
ña a los que no saben alemán hacer la 
diligencias correspondientes en las ofi-
cinas de la ciudad. Otro grupo de perso-
nas hace actividades para reunir fondos 
para eventuales ayudas económicas. 
También hacemos talleres de formación 
con abogados expertos sobre el tema 
de migración. Ofrecemos cursos de ale-
mán básico para recién llegados. En la 
actualidad no lo hacemos más, pero 
tuvimos un taller para mujeres que se 
llamaba “bienvenidas a Alemania”. Más 
que ofrecer mucho en la comunidad, lo 
mejor que se puede ofrecer es aquello 

que nace del corazón de cada 
uno, que las personas se sientan 
acogidas con pequeños gestos 
cristianos,  donde los recién lle-
gados no se sientan extraños, 
sino como parte de una grande 
familia que acoge y abre las 
puertas. 
Algunas de nuestras pretensio-
nes ya las estamos realizan-
do. Hay hoy personas en la co-

munidad que dicen: “hacía 20 años que 
no  iba a Misa”, “en España nunca me 
acerqué a una iglesia” “nunca pensé 
que fuera a encontrar personas que me 
acogieran de una manera tan fraterna”; 
“estoy aquí gracias a las personas que 
me dieron una mano cuando llegué”. 
Nos da gusto saber que la misión se 
renueva, los nuevos no son vistos como 
una amenaza sino como una oportuni-
dad para cambiar y poner en práctica la 
misericordia evangélica.  Esta situación 
actual hace que los mayores manten-
gan viva la memoria de los años 60. En 
aquella época las condiciones eran 
otras, hoy Alemania vuelve a ser un 
país receptor de migración masiva. 
 
Comunidad Católica de Lengua  
Española de Fráncfort (Alemania). 

 
¿Qué te llama la atención? 

¿Nos parecemos? 

¿Podemos aprender de 

la Misión de Frankfurt? 
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En nuestro contexto 

 El pasado 8 de 
diciembre, con 

motivo de la 
fiesta de la 
Inmaculada 

Concepción, la 
comunidad de 
Winterthur, tras 

una solemne misa cantada, participó en 
la conferencia-taller sobre: caridad y 
justicia social. Las ponentes fueron las 

misioneras hijas de la  Beata Madre 
Teresa de Calcuta.  

 

Durante una hora y media, tres 
hermanas de la comunidad de las 
Misioneras de la Caridad de Zürich, 
dejaron en el auditorio la sensación de 
que es „dejándolo todo como se 
encuentra el Todo“. Comunicaron 
tanto (o más) con su serena sonrisa y 
envidiable alegría, que con sus 
sencillas, pero profundas palabras. Sus 
testimonios llenos de experiencias de 
caridad con los pobres, además de 
suscitar en algunos interesantes 
preguntas, despertaron la convicción de 
que Dios actúa en medio del mundo a 
través de la caridad y el amor al 
prójimo.  

Algunos retazos de aquel encuentro: 
„Nuestras obras de caridad no son otra 
cosa que el rebosar de nuestro amor 
por Dios que surge de nuestro interior. 
Por lo tanto, quien más unido está al 
Señor, más ama. 
La caridad hacia los demás es el 
camino más seguro para la santidad, 
que no es otra cosa que Jesús viviendo 
en nosotros. „La santidad no es un lujo 
para unos pocos, sino un deber de 
todos“. Todos estamos llamados a la 
santidad“. 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
TESTIMONIO HERMANAS! 

 

En el WEB de la misión se puede 
acceder al guión de la conferencia, así 
como a algunos vídeos de 
la ponencia. 
L a  c o m un i da d  de 
Misioneras de la Caridad 
s e  e n c u e n t r a  e n 
Feldstraße 111, CH 8004 
Zürich. E invitan a la 
adoración eucaristíca 
todos los días a las 18h.  
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 Para terminar 

Y 
después 
de un 
año...  
seguimos 

construyendo. 
 

 

Encuentre en 
la sopa de 

letras las diez 
palabras que 

necesita  
para 

completar la 
frase. 

 

 

Y después de un _ _ _ :  

“Mano con mano. Todos _ _ _ _ _ _.  

_ _ _ _ _ _ _  esfuerzos“... Seguimos construyendo el proyecto 

de la _ _ _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _ Cantón Zürich.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ en el horizonte:  

Unidad Pastoral _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ territorial; 

Unidad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Ayuda para encontrar la solución: releer la Hoja Informativa Año I, n°1 y 2 
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 Nuestros lugares 

Sankt. Gallus  Zúrich—Schwamendingen 

 
Los Misioneros Claretianos 

llegan a Zúrich en 1967 para  
atender el flujo migratorio de  

muchos españoles, procedentes 
de diversas provincias. Una de las 

primeras Iglesias atendidas  
fue Sankt. Gallus. 

 
Actualmente, a las 09,30 h, en la 

Cripta de la Iglesia, se celebra 
cada domingo, la Santa Misa en 

lengua hispana. 
 

(Dübendorfstr. 62   8051 Zúrich) 
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Horarios    

AZB 

CH - 8302 KLOTEN 

Adressberichtigung melden 

KLOTEN   
Misa domingos 11,30h. (Con aperitivo 
solidario al finalizar) Rosenweg 1 Kloten 
 

WINTERTHUR  
Misa domingos 16h. (Con aperitivo al 
finalizar) Laboratoriumstr. 5 Winterthur 
 

NIEDERHASLI   
Misa sábados 17,30h. (Aperitivo los 
primeros sábados de mes) Dorfstrasse 25a 

Niederhasli 

 
Bautizos, bodas, confesiones,  
visita y unción de enfermos:  

contactar con el misionero. 

Horario de atención  
en las oficinas misionales 

KLOTEN 

Lunes 9:00 -12:00  14:00 - 17:00 

Martes 8:00-12:00  14:00 - 19:00 

Miércoles 8:30 - 13:00  - 

Jueves 8:00 -12:00  14:00 -19:00 

Viernes 9:00 -13:00  - 

WINTERTHUR 

Jueves 10:00 - 12:00  15:00 - 19:00 

Director de la Misión 

previa cita: 044-814 35 25                       

Horario de atención  
en la Secretaría de la Misión 

ZÜRICH 

Lunes 
- - 

Martes 09:00 a 12:00 14:00 a 18:00 

Miércoles 09:00 a 12:00 14:00 a 18:00 

Jueves 09:00 a 12:00 14:00 a 18:00 

Viernes 09:00 a 12:00 14:00 a 18:00 

Sábado 09:00 a 12:00 - 

Confesiones 

previa cita: 044 281 06 06 

ZÜRICH MISAS:    
◘ Capilla Misión:  *Sábados a 18:30 h. 

*Primer viernes de mes, a las 19.00 h. 

*Miércoles, 2º semana de mes, a las 19.00 h. 
(en alemán) 

◘Domingo: Zürich, St. Gallus, 09:30 h. 

            Cripta (Dübendorfstr. 60, 8051 Zürich) 
Zürich, St. Peter und Paul  12:30 h. 

(Werdgässchen 26, 8004 Zürich) 
Zürich, St Anton, 16:30 h. Cripta 

(Neptunstr. 70, 8032 Zürich) 
Wädenswil: 1° y 3° domingo 11:15 h. 

Horarios    


