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Cambio Climático 
 Sin duda, que las noticias que nos llegan estos últimos 
días, nos ponen en alerta para considerar la importancia que 
este tema suscita. 
 Desde el pasado domingo 12 de octubre hasta el viernes 
12 de noviembre la ciudad escocesa de Glasgow acogió la Con-
ferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la 
COP26. 
 Sería bueno aclarar dos conceptos bastante relaciona-
dos: el Cambio Climático y el Calentamiento Global. 
 Existe una importante diferencia, y es que el Calenta-
miento Global es la causa del Cambio Climático, esto es, el  
aumento de la temperatura del planeta provocado por las emi-
siones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas 
del ser humano, están provocando variaciones en el clima que 
de manera natural no se producirían. 
 Varias son las causas y consecuencias del Cambio Cli-
mático. La principal es el Calentamiento Global con múltiples 
consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y 
humanos. En el Calentamiento Global son los gases de efecto 
invernadero: dióxido de carbono, metano, ozono y óxido de  
nitrógeno. Provocados por la quema de combustibles fósiles, el 
transporte, la calefacción, la industria, el tratamiento de aguas 
residuales y los vertederos. 
 Este encuentro a nivel mundial es, en palabras del Papa 
Francisco a los participantes, una ocasión privilegiada para 
“construir juntos”, conscientes de que “de una crisis no se sale 
solos”, y apostar de una vez por todas por “la cultura del cuida-
do de nuestra casa común y también de nosotros mismos”. 
 Es la hora de la cooperación y del multilateralismo. Es   
la hora de pasar a la acción como custodios de la creación y 
custodios de nuestros hermanos. 
 
P. Pedro Gil, cmf 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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No hay más tiempo que perder. 

(la voz del Papa en la cumbre de Glasgow) 
 

“Hay demasiados rostros humanos que sufren esta crisis climática: 
además de sus impactos cada vez más frecuentes e intensos en 

la vida cotidiana de muchas personas, especialmente de las    
poblaciones más vulnerables, nos damos cuenta que también se 

ha convertido en una crisis de los derechos de los niños y que, en 
un futuro próximo, los migrantes por motivos medioambientales 

superarán a los refugiados por conflictos” 
 

“Se trata de un cambio de época, un desafío de civilización para el 
que es necesario el compromiso de todos y, en particular, de los 

países con mayores capacidades, que deben asumir un papel 
protagónico en el campo de las finanzas climáticas,                       

la descarbonización del sistema económico y de la vida de las 
personas, la promoción de una economía circular y el apoyo a los 
países más vulnerables para adaptarse a los impactos del cambio 

climático y responder a las pérdidas y daños causados                
por este fenómeno.” 

 
“La post-pandemia puede y debe ser un nuevo inicio teniendo en 
cuenta todos estos aspectos, relacionados también con la puesta 

en marcha de escrupulosas operaciones negociadas para             
la condonación de la deuda externa inscritas en una estructura 

económica más sostenible y justa, orientada a apoyar                    
la emergencia climática.” 

 
(De la intervención del Cardenal Parolin en la COP26) 
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vida misional   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salida a „Conny-Land“ del grupo de monaguillos. Una estupenda jornada                         
a finales de octubre. 

 
Solemnidad de Todos los Santos. 

A la celebración del primero de noviembre quisimos llevar con nosotros a algunos de los 
santos y santas que nos estimulan y señalan el camino de la fe. 
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Misa solemne en honor del “Señor de los Milagros” en la iglesia de S. Pedro y S. Pablo 
en Zúrich, sábado 30 de octubre. Los cargadores, sahumadoras y cantores hicieron  
vibrar a todos los presentes y a cuantos asistieron a la procesión desde el templo      

parroquial hasta la Capilla de la Misión. 
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La Misión ofrece: 
 un programa de catequesis 
 con acompañamiento personal y sesiones de grupo 
Para las personas mayores de edad (a partir de los 18 años) 
 que no han recibido el sacramento del Bautismo 
 o no han recibido la primera comunión 
 o no han recibido el sacramento de la Confirmación 
 o quieren profundizar en la doctrina cristiana 
 
El 6 de noviembre comenzaron las sesiones de grupo de este curso. 
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Nombre: Lourdes Sullca de Eismann           

País de origen: Perú              
    

 
Una película: “Forrest Gump” porque nos enseña que lo más importante es el 
amor y la sencillez, no todo lo que logramos. El amor cura. El amor es sencillo. El 
amor es leal. El amor es paciente. 
Una cualidad humana: la empatía. 

Un personaje de la Biblia: Jesús de Nazaret (mi gran amor) ☺ 
Echo de menos: el calor, el cariño, la comida, la sencillez de mi gente querida. 
De Suiza admiro: la seriedad del trabajo, las personas son tratadas con respeto. 
Todo funciona. 
Me emociona: ver a familias paseando. 
Sueño que un día: estar cara a cara con mi Jesús 
Mi foto: lo más preciado que tengo: mi familia. 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nombres propios         
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el santo del mes 

S. FRANCISCA SAVERIO CABRINI, VIRGEN, FUNDADORA 
DE LAS MISIONERAS DEL S. CORAZÓN DE JESÚS 
        (22 de diciembre) 
 
 
Nacida en Sant'Angelo Lodigiano, en Lombardia, el 15 de julio 
de 1850.  Huérfana de padre y de madre, Francisca habría que-
rido retirarse a un convento, pero su pedido no fue aceptado por 
motivo de su frágil salud. Se dedicó entonces a cuidar un orfa-
nato.  

Apenas  diplomada como maestra, con algunas compañeras formó el primer núcleo del 
Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, bajo la protección 
del Santo misionero Francisco Javier: Cuando más tarde pronunció los votos religiosos, 
Francisca asumió ese nombre. 
 
La vocación misionera 
Entendió que la modernidad habría sido marcada por enormes flujos migratorios y por 
hombres, mujeres y niños en fuga hacia la paz y un futuro mejor. Esta es una de las ca-
racterísticas de Santa Francisca Javier Cabrini que emerge de las reflexiones del Papa 
Francisco. En una Carta a las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, el Pontífice 
subraya cómo Santa Francisca haya “acogido de Dios una vocación misionera” particu-
lar: “formar y enviar por todo el mundo mujeres consagradas, con un horizonte misionero 
sin límites, no simplemente como auxiliares de institutos religiosos o misioneros varones, 
sino con un propio carisma de consagración femenina,  en plena y total disponibilidad a 
la colaboración ya sea con las Iglesias locales que con las diversas congregaciones que 
se dedicaban al anuncio del Evangelio ad gentes”. 
 
Las obras en el mundo y la canonización 
Precisamente el carisma misionero la llevó a los Estados Unidos, a asistir  a los italianos 
que allí buscaban una oportunidad. También ella, en la primera de sus muchas travesías 
oceánicas, compartió incomodidades, problemas e incertidumbres de quienes dejaban 
todo en búsqueda de un futuro mejor en otras partes. Se ocupó también de huérfanos y 
enfermos. Puso en acción obras en Italia, Francia, España, Gran Bretaña, varias zonas 
de los Estados Unidos, América Central, Argentina y el Brasil.  Proclamada Santa por 
Pío XII el 7 de julio de 1946, gracias a su compromiso en 1950 se convirtió en la 
“Celeste Patrona de todos los Inmigrantes”.  Murió el 22 de diciembre de 1917 en el 
hospital para los inmigrantes que había construido en Chicago. Su cuerpo fue trasladado 
a Nueva York a la ‘Mother Cabrini High School’. 
 
(cf www.vaticannews.va) 



9  

 

 

agenda 

1 y 15 Curso bíblico online a las 19.00 h  

 
3 

Misa y Adoración,  
a las 19.00 h en la Capilla de Zúrich 

4 40° Aniversario „As Xeitosiñas“  
en Schlieren 

8 Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

10 Celebración Penitencial,  
a las 19.00 h Capilla ZH 

12 Retiro de Adviento en Winterthur 
Ntra. Sra. de Guadalupe: Misa solemne en Kloten 

14 Misa en alemán,  
a las 19.00 h Capilla de Zúrich 

16 Reunión de la Comisión Permanente 
a las 19.30 h 

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

21 Curso de formación cristiana 
de 19.00 a 20.30 h online 

24 „Cena de Nochebuena“ 
Misa de „Gallo“ 

25 NAVIDAD 

26 Sagrada Familia de Nazaret 

31 Celebración de fin de año 

Atención 
Atención 
Atención 
Atención 

El domingo 9 de enero de 2022, a las 13.30 h llegan los Reyes 
Magos a Winterthur. Los niños y niñas menores de 12 años    

pueden inscribirse hasta el 12 de diembre de 2021                     
para saludarles y recibir sus regalos. NO TE LO PIERDAS. 
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  catequesis con el Papa:       

 
 
 
 
 
 
 

La Palabra y el Espíritu                     
 

●Este libro bíblico, escrito por San Lucas 
Evangelista, nos habla del viaje... Del viaje 
del Evangelio en el mundo y nos muestra la 
maravillosa unión entre la Palabra de Dios y 
el Espíritu Santo que inaugura el tiempo de 
la evangelización. Los protagonistas de 
los Hechos son realmente una «pareja» 
viva y efectiva: la Palabra y el Espíritu. 
Dios «envía a la tierra su mensaje» y «a 
toda prisa corre su palabra», dice el Salmo 
(147, 4). La Palabra de Dios corre, es 
dinámica, riega todo el terreno en el que 
cae. ¿Y cuál es su fuerza? San Lucas nos 
dice que la palabra humana se hace efectiva 
no gracias a la retórica, que es el arte del 
hermoso discurso, sino gracias al Espíritu 
Santo, que es la dýnamis de Dios, la dinámi-
ca de Dios, su fuerza, que tiene el poder de 
purificar la palabra, para hacerla portadora 
de vida. Por ejemplo, en la Biblia hay histo-
rias, palabras humanas; pero, ¿cuál es la 
diferencia entre la Biblia y un libro de histo-
ria? Que las palabras de la Biblia están to-
madas del Espíritu Santo, que da una fuerza 
muy grande, una fuerza diversa y nos ayuda 
para que la palabra sea semilla de santidad, 
semilla de vida, que sea eficaz. Cuando el 
Espíritu visita la palabra humana, se vuelve 
dinámico, como «dinamita», que es capaz 
de iluminar corazones y hacer saltar patro-

nes, resistencias y muros de división, abri-
endo nuevos caminos y expandiendo los 
límites del pueblo de Dios. Y esto lo vere-
mos en el recorrido de estas catequesis, en 
el libro de los Hechos de los Apóstoles. 
Quien da vibrante sonoridad e incisi-
vidad a nuestra frágil palabra humana, 
incluso capaz de mentir y escapar de sus 
responsabilidades, es solo el Espíritu 
Santo, por medio del cual se generó el Hijo 
de Dios; el Espíritu que lo ungió y lo sostuvo 
en la misión; El Espíritu gracias al cual 
escogió a sus apóstoles y que garantizó a 
su anuncio la perseverancia y la fecundi-
dad, como se las garantiza también hoy a 
nuestro anuncio... 
●San Lucas nos dice que Jesús «se les 
presentó dándoles muchas pruebas de que 
vivía, apareciéndoseles durante cuarenta 
días y hablándoles acerca de lo referente al 
Reino de Dios» (Hechos 1, 3). El Resucita-
do, Jesús Resucitado, hace gestos muy 
humanos, como compartir una comida con 
los suyos, y los invita a esperar confiada-
mente el cumplimiento de la promesa del 
Padre: «seréis bautizados en el Espíritu 
Santo» (Hechos 1, 5). 
El bautismo en el Espíritu Santo, de hecho, 
es la experiencia que nos permite entrar en 
una comunión personal con Dios y partici-
par en su voluntad salvadora universal, ad-
quiriendo el don de la parresía, la valentía, 
es decir, la capacidad de pronunciar una 
palabra «como hijos de Dios», no solo como 
hombres sino como hijos de Dios: una pa-
labra clara, libre, efectiva, llena de amor 
por Cristo y por los hermanos. 
Por lo tanto, no hay que luchar para 
ganar o merecer el don de Dios. Todo se 



11  

da gratis y a su debido tiempo. El Señor da todo gratuitamente. La salvación no se 
compra, no se paga: es un don gratuito. Frente a la ansiedad de saber de antemano el 
momento en que sucederán los eventos anunciados por Él, Jesús responde a los suyos: 
«A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su 
autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y 
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tier-
ra» (Hechos 1,7-8). 
●El Resucitado invita a sus seguidores a no vivir el presente con ansiedad, sino a hacer 
una alianza con el tiempo, a saber cómo esperar el desenlace de una historia sagrada 
que no se ha interrumpido sino que avanza, va siempre hacia adelante; a saber cómo 
esperar los «pasos» de Dios, Señor del tiempo y del espacio. El Resucitado invita a su 
gente a no «fabricar» la misión por sí mismos, sino a esperar que el Padre dina-
mice sus corazones con su Espíritu, para poder involucrarse en un testimonio mi-
sionero capaz de irradiarse de Jerusalén a Samaria e ir más allá de las fronteras de 
Israel para llegar a las periferias del mundo. 
Esta espera los apóstoles la viven juntos, la viven como la familia del Señor, en la sala 
superior o cenáculo, cuyos muros aún son testigos del regalo con el que Jesús se en-
tregó a los suyos en la Eucaristía. ¿Y cómo aguardan la fortaleza, la dýnamis de Dios? 
Rezando con perseverancia, como si 
no fueran tantos sino uno. Rezando 
en      unidad y con perseverancia. 
De hecho, es a través de la oración 
como uno supera la soledad, la 
tentación, la sospecha y abre su 
corazón a la comunión. La presencia 
de las mujeres y de María, la madre de 
Jesús, intensifica esta experiencia: 
primero    aprendieron del Maestro a 
dar testimonio de la fidelidad del amor y 
la fuerza de la comunión que supera 
todo temor. 
También le pedimos al Señor la pacien-
cia para esperar sus pasos, para no 
querer «fabricar» nosotros su obra y 
para permanecer dóciles rezando, invo-
cando al Espíritu y cultivando el arte de 
la comunión eclesial. 
 
(Catequesis 29.05.2019) 

los Hechos de los  Apóstoles        
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DERECHOS HUMANOS  
 

Siguiendo con el capítulo primero de la encí-
clica del papa Francisco “Frattelli Tutti” nos 
encontramos con las reflexiones del Papa 
sobre los Derechos humanos. 
Generalmente esta denominación alude a 
esos derechos inherentes a la dignidad de 
cada persona en esta tierra y que trasciende 
todo espacio territorial o frontera. Incluyen 
temas como la libertad, la igualdad y las no-
ciones básicas de calidad de vida, llámense 
derecho al trabajo, a la salud, a la educación, 
al agua, a los alimentos, a la libertad de  
expresión, etc. 
La declaración más notoria acerca de este 
tema está recogida en el artículo 1 de la De-
claración Universal de Derechos Humanos: 
“Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.” 
 
Parte de esta declaración alude a la necesi-
dad de que estos derechos sean recogidos 
en todas las legislaciones y que los Estados 
se conviertan en garantes de su concreción.  

A propósito de esto, hay que 
decir que los derechos huma-
nos no son concesión. Es im-
portante comprenderlo porque, a 
veces, parecería que dependen 
de la voluntad política, de los 
Estados o de la sociedad. Nada 
más equivocado. Los derechos 
humanos son parte de nuestra 
naturaleza y no requerirían de 
ninguna ley o norma para ser 
considerados como tales. 
De hecho, si lo pensamos con 

detenimiento, es una paradoja el que haya-
mos aceptado que son una “conquista” so-
cial. 
¿Es que acaso el ser humano tiene que 
“conquistar” algo que le es suyo por naturale-
za? Y si a esto le sumamos el que dichas 
declaraciones, en muchos casos, han queda-
do en papel, en discursos o en normas so-
metidas al antojo de gobiernos, líderes u 
organizaciones internacionales, tenemos 
mucho por reflexionar.  
Hay que decir que el panorama mundial  
sobre derechos no se escribe sobre bue-
nas intenciones, leyes o tratados interna-
cionales, sino, sobre todo, en las prácti-
cas cotidianas de cada persona en este 
planeta. 
Prácticas cotidianas que se alimentan de una 
cultura de “diferencias” de “divisiones insal-
vables” de discriminación, cosificación, utili-
dad y hasta mercantilización de los seres 
humanos. Prácticas a las que nos vamos 
acostumbrando aun a pesar de su irracionali-
dad. Y es ¿que no nos hemos acostumbrado 
a la discriminación? ¿no nos hemos acos-
tumbrado a ver cómo las leyes que hablan 
de derechos son manoseadas, adaptadas o 

“Fratelli tutti”                 
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estiradas por abogados, expertos o líderes 
de una manera casi obscena? ¿no nos he-
mos acostumbrado a mirar la desigualdad 
con cierta indiferencia? ¿no estamos peli-
grosamente acostumbrándonos a ver la 
inmoralidad de una cultura egocéntrica que 
pisotea los derechos de los demás con tal 
de defender los propios? 
¿Somos capaces de comprender y vivir esa 
dignidad o igualdad? 
¿Parece increíble verdad? Con todo nues-
tro progreso tecnológico y aún no hemos 
resuelto este dilema. En medio de nuestro 
desarrollo científico, aún seguimos deba-
tiéndonos sobre si los derechos humanos 
básicos deberían o no ser el centro de todo 
esfuerzo social y mundial. ¿Cómo ha ocurri-
do que estos temas tan prioritarios se ha-
yan perdido entre discursos, guerras, con-
flictos, vanidades, codicia, egoísmo, etc.? 
El Papa Francisco, a mi entender, pone el 
dedo en la llaga cuando dice: “… tantas 
afrentas contra la dignidad humana se 
juzgan de diversas maneras según con-
vengan o no a determinados intereses, 
fundamentalmente económicos. Lo que 
es verdad cuando conviene a un podero-
so deja de serlo cuando ya no le benefi-
cia.” 
 
Al final, debemos aceptar el hecho de que 
los derechos humanos también han entrado 
en la cesta de “los intereses”. Una verdade-
ra contradicción ¿verdad? ¿De qué igual-
dad, de qué dignidad, de qué derechos ha-
blamos si la orientación de esos derechos 
responde a intereses particulares; es decir, 
está condicionada a una discriminación 
encubierta? 
 
No debemos sentirnos agobiados ante esta 

realidad. Los cristianos debemos mirar la 
realidad tal cual es y evitar contagiarnos de 
una resignación colectiva, pero -a su vez- 
asumir los hechos como son para actuar en 
consecuencia. 
 
Y es que para todo cristiano el hecho de 
la igualdad y la dignidad no es contro-
versial. No necesitamos discutirlo por-
que es la raíz misma de nuestra fe, máxi-
me si la comprendemos dentro de las 
claves que nos dio Jesús:  
“En verdad les digo que en cuanto lo hicie-
ron a uno de estos hermanos Míos, aun 
a los más pequeños, a Mí lo hicieron” o 
“Amad a vuestros enemigos, bendecid a los 
que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y 
os persiguen para que seáis hijos de vues-
tro Padre que está en los cielos, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos” o la ro-
tunda afirmación de “Yo y el Padre somos 
uno”. 
Los derechos humanos, desde la perspecti-
va cristiana, cobran la fuerza y la solidez de 
la Verdad. Una Verdad que no es utópica, 
idealista o menos aún resultado de una 
concesión o de una decisión social, sino 
que son expresiones de esa dignidad que 
todos compartimos en lo más profundo de 
nuestro ser. 
 
 
 
 
 
Eliana Cevallos 

elianalogoterapia@gmail.com 

Programa de Acompañamiento Familiar 

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

 
 

¿Quiere utilizar mejor su computadora  
y teléfono celular de manera más segura?  

 

Nuestros cursos y ofertas en la sala de aprendizaje „Lernstube“ en Zúrich  
Alstetten están dirigidos a adultos que quieran mejorar el uso de computadoras y 
teléfonos móviles.  
 

Todos los cursos y ofertas son gratuitas y en su mayor parte incluyen cuidado  
de niños. Los llevan a cabo asesores de Caritas Zúrich, profesores profesionales 
de EB Zúrich, asesores laborales de DFA y voluntarios. 
 

En nuestra Sala de aprendizaje encontrarás ayuda. Y aprenderás cosas  
prácticas para la vida diaria, como:  
 

• Escribir cartas y textos en la computadora 

• Organizar el almacenamiento de datos en la computadora  
• Configurar el teléfono móvil para tu uso personal 
• Encontrar información en Internet  
• Rellenar formularios en internet 
• Crear y calcular en la computadora tu presupuesto personal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Practicarás el uso de la computadora, 
 entenderás su lenguaje  

y las tablas calculadoras! 

 

 

_Lernstube  
 

Zürich Altstetten 
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¡Ven con tus preguntas o dudas a nuestra “Salita de aprendizaje”! 
 

¿Cuándo? Miércoles de 17.30 a 20.30 horas y viernes de 13.30 a 16.30h. 
Menos en las vacaciones escolares. 
 

¿Dónde? Caritas Zúrich, “Stellwerk 500”. Hohlstrasse 500, 8048 Zúrich 

 

¿Para quienes? Personas que entienden un poco de alemán y puedan comunicar-
se verbalmente.   
 

¿Cómo? En grupos pequeños, o individualmente para los que tengan mucho  
interés   
 

¿Si tienes alguna pregunta? Tel. 044366 68 52, lernlokal@caritas-zuerich.ch 

 

 Tener en Cuenta:   

• Se debe tener un poco de conocimientos de computación y entender un 
poco de alemán.  

 

Visite también nuestras „Salita de aprendizaje” en: Dübendorf, Kloten, Oerlikon-

Affoltern. Los horarios lo encuentran en la pagina web: www.lernstube.ch  

(Clara Klemm / Secretariado) 
 

En Colaboración con:  

Caritas Zúrich, LernLokal 
 

Beckenhofstrasse 16 

Postfach, 8021 Zúrich 

Tel. 044 366 68 68 

 

lernlokal@caritas-zuerich.ch 

www.caritas-zuerich.ch/lernlokal 
 

facebook.com/caritaszuerich 
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AZB 

CH - 8302 KLOTEN 

Hoja 

Horario de Misas  (del 1 al 31 de diciembre) 

SÁBADOS: 
18.00 h   Capilla St. Christophorus (20 personas) Niederhasli 

18.00 h  Capilla de la Misión Zürich CON CERTIFICADO COVID Zúrich 
 

DOMINGOS: 
09.30 h Cripta St. Gallus (40 personas) Zürich 

11.15 h  1° y 3° Capilla de Bruder Klaus (25 personas) Au-Zúrich 
11.30 h  Capilla de S. Francisco CON CERTIFICADO COVID Kloten  
12.30 h  Iglesia St. Peter u. Paul CON CERTIFICADO COVID Zúrich  

13.30 h  Iglesia St. Peter u. Paul (50 personas) Zúrich  
16.00 h  Iglesia St. Peter und Paul (50 personas) Winterthur  
16.30 h  Iglesia St. Anton CON CERTIFICADO COVID Zúrich  

 
Segundo martes de mes (en alemán):  

19.00 h  Capilla Zürich CON CERTIFICADO COVID Zúrich 
Primer viernes de mes (con adoración):  

19:00 h  Capilla Zürich CON CERTIFICADO COVID Zúrich 
Tercer viernes de mes (con adoración) 

19.00 h  Cripta St. Peter u. Paul (15 personas) Winterthur 
Último viernes de mes (con adoración) 

19.00 h  Capilla de San Francisco (40 personas) 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 
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 


