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Agradecimiento y Bienvenida 

 

La Misión Católica de Lengua Española quiere dar las 
más efusivas gracias a Erich Jermann quien durante 
estos 12 años como  Gemeindeleiter  se ha mostrado 
siempre cercano y preocupado por la comunidad mi-
grante; siempre atento y dialogante; siempre servidor de 
todos. Gracias por su buen hacer y su entrega generosa. 
 

Del mismo modo, la Misión quiere hacer llegar su cordial 
bienvenida a nuestro nuevo Gemeindeleiter, Michael 
Kolditz, a quien conocemos por su trabajo en la iglesia 
de San Pedro y Pablo en Winterthur como Asistente Pas-
toral. En nombre de toda la comunidad misional de len-
gua hispana le expresamos la sincera y decidida disposi-
ción que tenemos para una leal y activa colaboración en 
bien de la gran familia eclesial de la que nos sentimos 
parte y que es la comunidad parroquial de Christkönig de 
Kloten. Bienvenido. 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Ucrania: Una posición de inseguridad 
 
 Estamos pendientes de la posición que Rusia va a tomar 
sobre Ucrania como respuesta a la expansión de la OTAN en la 
zona. El ministro de exteriores ruso Serguéi Lavrov exige una  
posición clara sobre la seguridad en Europa. 
 Los síntomas que se aprecian están marcando la inestabili-
dad de la zona: más de 100.000 soldados se encuentran en la 
frontera con Ucrania. Josep Borrell, representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, afirmó 
que este hecho representa “el reto más grave para el orden de 
seguridad europeo desde el final de la guerra fría”. 
 Ante este panorama, “invitamos a la comunidad internacio-
nal a renovar su compromiso con la paz y a contribuir activamente 
en los esfuerzos de diálogo”, pidió el cardenal Jean-Claude Holle-
rich, presidente de la Comisión de Obispos de las Conferencias 
Episcopales de Europa. 
 Rusia pide la retirada de las tropas de la OTAN y exige que 
Ucrania no entre en la organización. El presidente de Rusia     
Vladímir Putin critica las respuestas de EEUU y la OTAN. 
 A pesar de estos temores, el pueblo ucraniano vive esta 
inseguridad más tranquilo. Están acostumbrados a sufrir conflictos 
desde el 2014. La situación en la capital es de normalidad, preocu-
pados por el trabajo, la atención a sus familias. Esperemos que las 
aguas vuelvan a su cauce y se disipen los temores que la prensa 
nos presenta día a día. 

P. Pedro Gil, cmf 
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vida misional   

 

DIAKONIEFONDS  
 

A través del Fondo de Diakonía de la Misión  
se han apoyado 6 proyectos en 2021: 

 
*Sede para „Luz, pan y vida“ en Cundinamarca-Colombia. 

*Hogares de Paso“ en Ibagué - Colombia. 
*Cuenta conmigo“ en Suiza 

*Mobiliario escolar“ en Congo. 
*Compra de alimentos“ en Haití. 

*Espacio de cuidados“ en Madrid-Europa. 
  

El total de ayudas ha ascendido a 60‘000.00 Fr.  

 

Colectas   
 

2021 
Necesidades de la misión interior (IM) Fr 717.50 
Semana de Cáritas Fr 480.00 
Seminario diocesano (St. Luzi) Fr 420.00 
Fastenopfer (gesto de Cuaresma) Fr 5‘905.00 
Santos Lugares Fr 540.00 
Día de la madre Fr 687.50 
Cáritas: ayuda a los refugiados Fr 742.50 
Hilfswerkes MIVA Fr 722.50 
Emergencia Haití Fr 2‘505.00 
Necesidades del Obispado Fr 910.00 
MISSIO Fr 922.50 
Escuelas católicas ZH Fr 915.00 

Señor de los Milagros Fr 530.00 
Para proyectos de PROCLADE Fr 8‘057.50 
Proyectos de Lambaré/Yhú (PY) +Tisaleo 
(Ecuador) 

 
Fr. 

 
4‘745.40 

Abschid GD (Msgr. Capilla) Pfarrei St. Michael Fr 816.75 

Necesidades de la Misión – Fondo Social Fr. 21‘131.00 
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„Cuando las arañas se unen, pueden atar a un león“ 

(Proverbio Etíope)  

Donativos  2021 
 

Apadrinamientos:          

Ancianos y niños (Paraguay) Fr. 4‘400.00 
Bolivia Fr. 2‘360.00 
El Salvador Fr. 260.00 
Honduras Fr. 3‘150.00 
Colombia (Cúcuta) Fr.         1‘080.00 
India Fr.         1‘920.00 
Perú Fr.         1‘280.00 
“Escuelita y Noviciado“ (Paraguay) Fr 5‘200.00 
“Fundación Manos Unidas” Tisaleo (Ecuador) Fr 1‘600.00 
 

Proyectos de promoción y desarrollo:     

Parroquia „Cochabamba“ Fr.        5‘000.00 
Abiyán Fr.       12‘902.20 
Costa de Marfil Fr 12‘933.32 

Comedor de Sacaca (Bolivia) Fr.     14‘000.00 
India: empoderamiento 116 mujeres viudas Fr 7‘087.50 

Proyecto  Ambato Tisaleo (Ecuador) 
de la Röm- Kath. Kirchgemeinde Wallisellen 

  
Fr. 

  
4‘000.00 

“Escuela y Noviciado” (Paraguay) de Katholischen   
Pfarramt Stiftung St. Michael Walliselen 

  
Fr. 

 
2‘200.00 

Fundación “Manos Unidas” Ambato (Tisaleo) von Privat Fr 3‘550.00 

Proyecto Escuela y Noviciado (Paraguay) + Fundación 
“Manos Unidas” Ambato Tisaleo (Ecuador) de Fiesta 
Solidaridad en Kloten 

  
 
Fr. 

 
 

4’000.00 
 

Emergencias:   

Haití Fr. 2‘505.00 
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La Hermandad del Señor de los Milagros ha tenido su Asamblea a mediados del mes de 
enero. Fruto de las elecciones es el nuevo Comité para el periodo 2022-2024. 

 
 

La Misión cuenta con un nuevo Cancionero para la animación de sus celebraciones. 
Gracias al P. Pedro (que coordinó la tarea), a Yazmín, al P. Jesús y a los animadores 

del canto en los diferentes lugares de la Misión. 
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Nombre:Santa Jocelyn Medina              

País de origen: República Dominicana              
    
Una pelicula: „Titanic“   está  basada en hechos reales y que no me cansaría de re-
petirla, me toca lo más profundo del corazón porque nos enseña que el amor es la fuer-
za más grande que existe y que a pesar de las diferencias sociales y las dificultades que 
se presenten el amor lo puede todo, lo espera todo, lo soporta todo e incluso que se da 
la vida por ese amor. Me conmueve ver como se le da el privilegio primero a los niños 
para ponerlos a salvo aunque con tristeza podemos ver como la alta sociedad se quiere 
imponer hasta en el momento de la muerte pero aunque el final fue triste por el gran 
número de muertos, me quedé con una gran enseñanza de que una PROMESA DE 
AMOR puede vencer a la misma muerte.  
Una cualidad humana: solidaridad y perseverancia. 
Un personaje de la Biblia: san Pablo, por su conversión, valentía y por su humildad 
después de encontrarse con Jesús. 
Echo de menos: mi país y pasar tiempo con mi familia. 
De Suiza admiro: su naturaleza, la organización que tienen para todo y la seguridad. 
Me emociona: contemplar la naturaleza, tener el hogar soñado y ver a mis hijos en los 
caminos de Dios. 
Sueño un día: que todos seamos uno en una misma Iglesia católica. 
Mi foto: elegí esta porque me gusta hablar con Dios mirando el cielo y me da gozo ver 
que me responde. 

nombres propios         
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el santo del mes 

S. PATRICIO, OBISPO, APÓSTOL DE IRLANDA   
 
      (17 de marzo) 
Un muchacho que reza 
Nació en la Britania Romana entre el año 385 y el 392 en el 
seno de una familia cristiana. Cuando tenía quince o dieciséis 
años fue raptado por unos piratas irlandeses que lo llevaron al 
norte de Irlanda y lo vendieron come esclavo. En su 
“Confesión”, en la que relata la experiencia de aquellos años, 
escribe: « El amor por Dios y el temor a Él crecieron en mí, y así 

la fe. En un solo día rezaba cien oraciones, y de noche casi otras tantas ». 
Después de seis años de prisión, Patricio tuvo en sueños la premonición de la libertad. 
Escapó de la vigilancia y recorrió a pie los casi doscientos kilómetros que lo separaban 
de la costa. Allí logró que unos marineros se apiadaran de él y lo embarcaron con ellos 
hasta volver a Britania, donde pudo volver a abrazar a su familia. 
Una visión 
Pocos años después, Patricio tuvo otra visión: «Mientras leía, me pareció escuchar la 
voz de la gente que habitaba en la foresta de Vocluto (el lugar de su prisión), cerca del 
mar occidental, y me pareció que me imploraran, llamándome ‘joven siervo de Dios’, 
para que fuera con ellos». Esta visión incitó a Patricio que prosiguió sus estudios de for-
mación, hasta que fue ordenado presbítero por Germán, Obispo de Auxerre. Sin embar-
go, su sueño de evangelizar Irlanda aún no estaba próximo a realizarse. Su candidatura 
al ministerio episcopal, con vistas a su envío a Irlanda, fue obstaculizada.  
Obispo en Irlanda 
Finalmente, en una fecha imprecisada, entre los años 431 y 432, Patricio fue consagrado 
Obispo de Irlanda por el Papa Celestino I, y llegó a Slane el 25 de marzo del 432. Patri-
cio se encontró entonces con que tuvo que afrontar innumerables dificultades: el jefe de 
una de las tribus trató de que fuera asesinado, y durante sesenta días fue encarcelado, 
pero a pesar de las tribulaciones, Patricio continuó durante casi cuarenta años su obra 
misionera, llegando a convertir a miles de irlandeses, introduciendo la vida monástica y 
estableciendo la sede episcopal en Armagh. 
El trébol 
Según la tradición, San Patricio solía explicar el misterio de la Trinidad mostrando el 
trébol, en el que las tres hojitas están unidas por un único tallo. Las imágenes de San 
Patricio lo retratan con una cruz en una mano y un trébol en la otra. Por esta razón el 
trébol es hoy el símbolo de la fiesta de San Patricio, que cae el 17 de marzo, día de su 
muerte acaecida en el año 461 en Saúl. Sus restos fueron trasladados y sepultados en 
la Catedral de Down, que desde entonces se denomina Down Patrick. 

 
(cf www.vaticannews.va) 
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agenda 

2  Miércoles de Ceniza. Comienzo de la Cuaresma 
Misa a las 19.00 h en la Capilla de la Misión 

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

5, 6 y  
13 

RETIROS DE CUARESMA 
En Kloten, Zúrich y Winterthur 

8 Misa en alemán 
Capilla de la Misión, a las 19.00 h 

11 VIA-CRUCIS. En ZH a las 19.00 h 
Todos los martes en Wädenswil, a las 18.00 h en la iglesia 

15 Curso de Formacion Cristiana 
online a las 19.00 h 

16 Biblia online, a las 19.00 h 

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

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

19 
20 

San José 
Día de la familia en Kloten 

25-26 „24 Horas para el Señor“ 
En Zúrich, Kloten y Winterthur 

27 SOPA DE CUARESMA                                 SOPA DE CUARESMA 

29 Formación litúrgica, online a las 19.00 h 

 Gesto de Cuaresma: entrega de las „cajitas“ al comienzo y 
„recogida“ el V° domingo de Cuaresma 

 Consulte la web www.misioncatolica.ch 

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

 
 
 
 
 
 
 

La fraternidad cristiana:                 
fruto de Pentecostés                     

 
El fruto de Pentecostés, la poderosa 
efusión del Espíritu de Dios sobre la primera 
comunidad cristiana, fue que muchas per-
sonas sintieron sus corazones traspasados 
por el feliz anuncio —el kerigma— de la 
salvación en Cristo y se adhirieron a Él libre-
mente, convirtiéndose, recibiendo el bau-
tismo en su nombre y recibiendo a su vez el 
don del Espíritu Santo. Cerca de tres mil 
personas entran a formar parte de esa 
fraternidad que es el hábitat de los 
creyentes y el fermento eclesial de la 
obra de evangelización. 

El calor de la fe de estos hermanos y her-
manas en Cristo hace de sus vidas el esce-
nario de la obra de Dios que se manifiesta 
con prodigios y señales por medio de los 
apóstoles. Lo extraordinario se vuelve ordi-
nario y la vida cotidiana se convierte en el 
espacio de la manifestación de Cristo vivo. 

El evangelista Lucas nos lo cuenta mostrán-
donos la iglesia de Jerusalén como el 
paradigma de cada comunidad cristiana, 
como el ícono de una fraternidad que 
fascina y que no debe mitificarse pero 
que tampoco hay que minimizar. El relato 
de los Hechos deja que miremos entre las 

paredes de la domus donde los primeros 
cristianos se reúnen como familia de Dios, 
espacio de koinonia, es decir, de la comu-
nión de amor entre hermanos y hermanas 
en Cristo. Vemos que viven de una manera 
precisa: «Acudían asiduamente a la 
enseñanza de los apóstoles, a la comunión, 
a la fracción del pan y a las oraciones» (Hch 
2, 42) 

Los cristianos escuchan asiduamente 
el didaché o la enseñanza apostólica; prac-
tican unas relaciones interpersonales de 
gran calidad también a través de la comu-
nión de bienes espirituales y materiales; 
recuerdan al Señor a través de la “fracción 
del pan”, es decir, de la Eucaristía, y dialo-
gan con Dios en la oración. Estas son las 
actitudes del cristiano, las cuatro huellas 
de un buen cristiano. A diferencia de la 
sociedad humana, donde se tiende a hacer 
los propios intereses, independientemente o 
incluso a expensas de los otros, la comu-
nidad de creyentes ahuyenta el individualis-
mo para fomentar el compartir y la solida-
ridad. 

No hay lugar para el egoísmo en el alma 
de un cristiano: si tu corazón es egoísta, 
no eres cristiano, eres un mundano que 
busca solo su favor, su beneficio. Y Lucas 
nos dice que los creyentes están unidos 
(cf. Hechos 2, 44), La cercanía y la unidad 
son el estilo de los creyentes: cercanos, 
preocupados unos de otros, no para chis-
morrear del otro, no, para ayudar, para  
acercarse. 

La gracia del bautismo revela, por lo tanto, 
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el vínculo íntimo entre los hermanos en Cristo que están llamados a compartir, a identifi-
carse con los demás y a dar «según la necesidad de cada uno» (Hechos 2, 45), es decir, 
la generosidad, la limosna, el preocuparse por el otro, visitar a los enfermos, ir a ver a 
quienes pasan necesidades, a los que necesitan consuelo. Y precisamente esta fra-
ternidad porque elige el camino de la comunión y de la atención a los necesitados, 
esta fraternidad que es la Iglesia puede vivir una vida litúrgica verdadera y auténti-
ca: 

«Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el 
pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a 
Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo» (Hechos 2, 46-47). 

Por último, el relato de los Hechos nos recuerda que el Señor garantiza el crecimiento de 
la comunidad (cf. 2, 47): la perseverancia de los creyentes en la alianza genuina con Dios 
y con los hermanos se convierte en una fuerza atractiva que fascina y conquista a mu-
chos (cf. Evangelii gaudium, 14), un principio gracias al cual vive la comunidad creyente 
de cada época. 

Pidamos al Espíritu Santo que haga de nuestras comunidades lugares donde recibir y 
practicar la nueva vida, las obras de solidaridad y de comunión, lugares donde las litur-
gias sean un encuentro con Dios, que se convierte en comunión con los hermanos y las 
hermanas, lugares que sean puertas abiertas a la Jerusalén celestial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Catequesis  
26.06.2019) 

los Hechos de los  Apóstoles        

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_nueva_evangelizaci%C3%B3n_para_la_transmisi%C3%B3n_de_la_fe
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El uso y el abuso  

de nuestro deseo de pertenecer 
 

En los parágrafos 27 y 28 de la Encíclica 
Fratelli Tuti, el Papa nos pide reflexionar 
sobre los efectos de una cultura que esparce 
miedo y desconfianza. Al respecto señala: 
“La soledad, los miedos y la inseguridad de 
tantas personas que se sienten abandona-
das por el sistema, hacen que se vaya 
creando un terreno fértil para las mafias”. 
A mi entender, este es un punto clave para 
comprender muchos de los fenómenos so-
ciales más adversos de nuestros tiempos. 
Para comprenderlo, aproximémonos al signi-
ficado de mafia. Existen numerosas teorías 
sobre el posible origen de la palabra. Algu-
nos piensan que procede del vocablo árabe 
mahya, ‘bravuconería, jactancia, chulería’. 
Otros creen que proviene de la antigua ex-
presión toscana maffia, que querría decir 
‘miseria’, o del sustantivo árabe mu'afah, que 
significa ‘protección de los débiles’. 
Las tres acepciones, nos permiten compren-
der a lo que se refiere el papa Francisco. No 
pensemos en la mafia como la ha presenta-
do el cine o el mundo del entretenimiento; 
pensemos en la mafia como esos grupos 

organizados que, por medio de la fuerza 
y la intimidación, excluyen y atemorizan 
a todas las personas que no compartan 
sus prácticas. 
¿Y cómo hace esa exclusión? Por medio de 
dos herramientas muy poderosas psicológi-
camente. La necesidad de comunidad y el 
miedo al aislamiento social o sentir “no per-
tenecer a algo”  
Todos ansiamos pertenecer a algo, sentir-
nos y sabernos aceptados por un grupo 

social que además nos brinde ayuda, afecto, 
comprensión y empatía. Desde la antigüe-
dad, hemos buscado hacer comunidad y 
hemos tratado de unir esfuerzos para una 
meta común. Desde ese anhelo humano tan 
profundo han nacido las civilizaciones y todo 
tipo de cultura. 
Nuestra naturaleza guarda esa necesidad 
del vínculo, del encuentro con el otro, de 
establecer una relación con los demás. Sin el 
vínculo, el ser humano desarrolla una patolo-
gía. El aislamiento provoca muchos proble-
mas psicológicos; por ejemplo, los niños que 
han crecido aislados no pueden desarrollar 
muchísimas habilidades cognitivas y sobre 
todo relacionales. Lo que quiero remarcar es 
que el vínculo con otros es sumamente im-
portante para cualquier persona desde todo 
aspecto; desde lo biológico porque le supone 
supervivencia (piense en el bebé sin una 
madre) hasta lo psicosocial porque le supone 
habilidades de convivencia de todo estilo. Y 
si integramos la dimensión espiritual, la im-
portancia del vínculo adquiere esa hondura 
propia del encuentro humano en manifesta-
ciones como el diálogo, el amor, la compa-
sión, el ejercicio de actitudes empáticas, etc. 
Podríamos concluir de una manera muy  
simple que necesitamos el vínculo y la 

“Fratelli tutti”                 
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comunidad para tener salud mental y 
social; y además, tener la posibilidad de 
amar y ser amados; de sentirnos libres y 
creativos ante la vida. 
Ahora bien, si existe una comunidad cual-
quiera, es decir un tejido de vínculos que 
expulsa a los débiles, a los que no tienen 
recursos económicos, sociales o no poseen 
esos brillos culturalmente aceptados como: 
belleza, funcionalidad, operatividad, talento, 
aptitud, etc. ¿qué está haciendo esa comu-
nidad? Por ejemplo, se violenta al diferente, 
al que no tiene, al que no sabe, etc.. Se lo 
expulsa, se lo discrimina, se lo aparta. En 
otras palabras, se rompe el vínculo hu-
mano. 
¿Cómo hemos llegado a tal actitud irracio-
nal? Por falta de reflexión y por haber per-
mitido que la cultura se escriba desde los 
intereses materiales en lugar de surgir de la 
naturaleza misma del ser humano. 
¿Qué pasa con todas esas personas que se 
sienten discriminadas o apartadas? Pues 
que buscan dónde ser aceptadas y además 
lo hacen desde la herida de la discrimina-
ción. Una herida que muchas veces es tre-
mendamente violenta contra el grupo que le 
rechazó. De allí que muchas personas bus-
quen la venganza o el dominio sobre los 
“que no le acogieron”. 
Así nacen las “mafias”, grupos organiza-
dos que se benefician de estas heridas. 
Adicionalmente, la mafia juega con la 
promesa de “familia” y con el premio de 
“pertenecer”. 
Los fundamentalismos, es decir, esa cerra-
zón mental de la gente por pertenecer a un 
grupo también se origina en este aspecto. 
Así han nacido las mafias económicas, co-
merciales, políticas, etc. Así también han 

nacido las pandillas, las mafias de migran-
tes, de mujeres, de niños, etc. 
Ante este escenario, vemos con claridad 
que romper el vínculo humano es tremen-
damente irracional, es como una auto lesión 
del ser humano al ser humano. Algo tan 
ilógico como que su mano derecha ataque 
a su mano izquierda. 
¿Y por qué continúa esta tendencia? Gra-
cias al uso y abuso del miedo. Gracias a las 
promesas y los deseos inoculados en el ser 
humano de pertenecer a algo. 
Si no haces esto, no tendrás aquello. Si no 
piensas así no eres parte de nada. Si no 
actúas de esta manera, te expulso y serás 
indeseable, descalificado, desvalorizado, tc.   
Y al mismo tiempo que se usa y abusa del 
miedo, se juega con el deseo de pertene-
cer. Si haces esto, nos tienes a nosotros 
como tus incondicionales. Si piensas como 
nosotros seremos familia. Si actúas de esta 
manera eres miembro del grupo. Te prote-
geremos. ¿Proteger de quién o de qué?  
Un juego con nuestro miedo ancestral de 
no pertenecer y una perversidad con 
nuestro deseo profundo de tener víncu-
los cercanos y ser parte de una comuni-
dad. 
Reflexione sobre si esto tiene algo que ver 
con “Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo”. 
 
  
 
 
 
Eliana Cevallos 
elianalogoterapia@gmail.com 
Programa de Acompañamiento Familiar 
(PAF) de la MCLE-Cantón Zúrich 
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de interés:  
 

Como enunciamos en el número anterior de la Hoja 

Informativa presentamos otras informaciones acerca 

    de la oficina DFA 
 

   Servicio 
Además de la oficina de Winterthur, en Theaterstrasse 7, 8400 mencionada en el mes de 
febrero; DFA está presente en: 
 
-Zürich: Badenerstrasse 41, 8004 Zürich (am Staufacher, Tram 2/3/8/9/14).  
Teléfono: 044 298 60 80. (Horario de atención durante la Pandemia a  
continuación en rojo) 
 
-Uster: Zentralstrasse 39, 8610 Uster. Teléfono: 044 941 02 03 en el siguiente horario:  
Jueves: 8.30-12. / 13.30-17.h.  
Viernes: 8.30 - 12. / 13.30 - 16.h. 
(Horario de atención durante  
la Pandemia a continuación en rojo) 
 

Atención; debido a las medidas de seguridad a seguir por el Covid se debe  

tener en cuenta que: 

Las personas que por primera vez contactan DFA pueden obtener  una corta 

asesoría telefónicamente en el siguiente horario. 

 
Zürich: Lunes a viernes de 10 -12 h. ASESORÍA CORTA.  

Y exceptuando los miércoles por la tarde de 14-16h. 

Tel. 044 298 60 80.   E-Mail: zuerich@dfa.ch 

Uster: Jueves y viernes de 10 - 12h. y 14 - 16h. Teléfono: 044 941 02 03 

E-Mail: uster@dfa.ch 
 
Las citas se otorgan solamente llamándo por teléfono. 

Los servicios de baja intensidad "Treffpunkt" en Zúrich / Uster y "Atelier" en  
Winterthur (apoyo a la redacción de solicitudes de empleo); así como el  
asesoramiento jurídico breve de los lunes (in situ) en Zúrich y las sesiones de asesora-
miento breve (in situ) de los martes/jueves en Winterthur no podrán ofrecerse hasta   
nuevo aviso, ya que no se puede garantizar el cumplimiento de la normativa de la      
distancia dado el número de personas que solicitan asesoramiento. 
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   Proyecto "50plus"   

Se trata de apoyar eficazmente a personas mayores que llevan largo tiempo en el paro. 

Se inció en Winterthur en el año 2017 y se logró que 30 desempleados  

mayores debidamente asesorados se reincorporaran en el mercado laboral. 

Gracias a los buenos resultados y los “Feedbacks“ positivos de los participantes DFA ha 
decidido continuar el proyecto en 2020 a 2022 como oferta para todo el cantón con aten-

ción en las tres sedes del DFA. Este proyecto se financiará de nuevo mediante la recau-

dación de fondos y subvenciones. 

 ¿Vives en el Cantón Zürich y llevas mas de 1 año en el desempleo? 

 ¿Tienes más de 50 años? 

 ¿Al menos un 80% de capacidad para trabajar? 

 Entonces reunes los requisitos para obtener apoyo en la búsqueda de un nuevo 

empleo. Puedes escribir a: info@dfa.ch. Dejas los datos, ellos te contactan. 

Team:    - Daniel Peter; 50 años, desde 2016 Consultor DFA Winterthur. 
que asesora  - Mirjam Studer: 53 años, Coach, economista. 
a los solicitantes -Martin Machytka: 58 años. Coach  
   

Secretaría: Badenerstrasse 41, 8004 Zürich.                 
Tel. 044 298 60 80 

 

(Yazmín A. Homberger/ Secretariado) 
 

DFA 

Definición de  
ubicación 
 
-Aclarar el pasado. 
-Asumir el presente 
-Puesta en marcha del  
futuro 
-Deseos, necesidades,  
valores. 
-Detección de competencas 
sociales y profesionales. 
-Crear el perfil de  
fortalezas 
-Identificar la capacidad    
de actuación. 
 
 
PROCESO 

    Reorientación 
     
    -Análisis de la  
       anterior trayectoria 
        laboral. 
         -Aclaración de                   
 intereses. 
 
            -Detectar compe 
              tencias de acción 
 
            -Crear perfil de 
             trabajo. 
 
        -Descubrir nuevas  
         portunidades y o    
      campos de trabajo  

Gestión de la  
solicitud 

 
     -Expediente de la  
        solicitud. 
          -Currículum Vitae. 

            -Carta de motivación           

              

             -Entrenamiento 
               de las habilidades  
               de comunicación. 
 
         - Desarrollar y aplicar 
         estrategias de  
         solicitud de empleo. 

Herramientas en la 
búsqueda de empleo 

 
-Soporte intenso y 

       activo en la búsque- 
          da de empleo. 

 
            -Conversaciones 
              informativas y 
              reflexivas con los 
              empresarios. 
 
           -Determinar  
           necesidades a  
          desarrollar   
 
       -Acompañamiento 
      durante el período  
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AZB 

CH - 8302 KLOTEN 

Hoja 

Horario de Misas   

 
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 

Post CH AG 


