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Benedicto XVI: el incansable defensor        
de las personas migrantes 

 

...está comprobado que los trabajadores extranjeros,               

no obstante las dificultades inherentes a su integración,       

contribuyen de manera significativa con su trabajo al desarrollo 

económico del país que los acoge, así como a su país de   

origen a través de las remesas de dinero. Obviamente, estos 

trabajadores no pueden ser considerados como una mercancía 

o una mera fuerza laboral. Por tanto no deben ser tratados 

como cualquier otro factor de producción. Todo emigrante es 

una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos 

fundamentales inalienables que han de ser respetados por 

todos y en cualquier situación. (Caritas in Veritate 62) 

...Mientras los pobres del mundo siguen llamando a la  

puerta de la opulencia, el mundo rico corre el riesgo de no 

escuchar ya estos golpes a su puerta, debido a una          

conciencia incapaz de reconocer lo humano. Dios revela el 

hombre al hombre; la razón y la fe colaboran a la hora de    

mostrarle el bien, con tal que lo quiera ver; la ley natural, en la 

que brilla la Razón creadora, indica la grandeza del hombre, 

pero también su miseria, cuando desconoce el reclamo de la 

verdad moral. (Caritas in Veritate 75) 

http://www.misioncatolica.ch/nueva/
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Con el comienzo del mes de febrero nos instalamos plenamente 
en la cotidianeidad de este año 2023. Ya hemos borrado de la 
memoria inmediata lo vivido durante las fiestas navideñas, y he-
mos subido la llamada cuesta de enero, mes para recuperar el 
peso, la forma y la economía después de los excesos navideños. 
Volvemos a ese cúmulo de actividades que llenan nuestro tiempo, 
y muchas veces de manera acelerada. ¡Qué fácil es que en el día 
a día perdamos de vista la importancia de los “detalles” en la vida 
familiar! 
Me vienen a la mente aquellas tres palabras que el Papa Francis-
co pronunció en octubre del 2013 en el encuentro mundial de Fa-
milias, y que ha repetido en otras ocasiones; las famosas: permi-
so, gracias y perdón.  
El Papa Francisco en aquella ocasión las explicaba así: “Pedimos 
permiso para no ser invasivos. En familia: ¿puedo hacer esto? ¿te 
gusta que haga esto? Damos gracias: gracias por el amor, pero 
dime, ¿cuántas veces al día le das las gracias a tu esposa? ¿Y tú 
a tu marido? ¿Cuántos días pasan sin decir esta palabra? 
¡Gracias!, y la última, perdón. Todos nos equivocamos, y a veces 
alguno se ofende en la familia, en la pareja; fuerte algunas ve-
ces… Se dicen palabras fuertes, pero escuchen este consejo: no 
terminen el día sin hacer las paces. La paz se rehace cada día en 
la familia. Pidiendo perdón: ‘perdóname’, y se recomienza de nue-
vo”. 
¡Cuánto mejorarían nuestras relaciones si pronunciáramos con 
más frecuencia y desde el corazón estas palabras, tan sencillas 
pero importantes!. Nos ayudan a prestar atención a los pequeños 
detalles y a superar las asperezas que, poco a poco, agrían nues-
tras relaciones familiares. 
Te invito a hacer un pequeño ejercicio: escribe estas tres palabras 
en algún sitio de tu casa que sea bien visible, y cada noche pre-
gúntate ¿cuántas veces las has pronunciado hoy desde el cora-
zón? Ellas son tu cotidiana oportunidad para expresar a tus seres 
queridos que ellos son lo más importante. 
 
P. Jesús A. Centeno, cmf 
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 vida misional   

Los monaguillos y monaguillas que sirven en S. Peter u. Paul en Zúrich tuvieron una 
jornada de convivencia con sus familias a mediados de diciembre. 

 
 

La fiesta navideña de la catequesis de este año consistió en una representación            
de „las Posadas“ y culminó con una entretenida „piñata“. Un buen final de trimestre. 
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Por primera vez, en la Capilla de la Misión, la Hermandad del Señor de los Milagros   
promovió la celebración de la Eucaristía en honor de la “Virgen de la Nube”. 

 
Sus Majestades de los Magos de Oriente no faltaron a la cita en nuestra Misión. 

Comenzaron su recorrido por Zúrich al atardecer del sábado, llenando de gozo y alegría 
a todos los participantes en la fiesta organizada por “As Xeitosiñas”. 
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Sus Majestades viajaron a Kloten el domingo por la mañana y no dudaron en llegar 
hasta Winterthur. A su paso dejaron sonrisas en todos los rostros                                    

y mucho gozo en los corazones de niños y mayores. 



7  

 
 

Nombre: Mercedes Pardo                
País de origen: España              

    
Película: las primeras que ví en un cine de Barcelona: “amor en el aire” y 
“Bambi”. 
Cualidades humanas: la sinceridad y la espontaneidad. 
Un personaje de la Biblia: Moisés. 
Hecho de menos: a mis padres y Sarria 
De Suiza admiro: en general, todo. 
Me alegra: ver crecer a mis nietos. 
Sueño en un día: en que haya paz en la tierra y no más guerras. 
Mi foto: con Lionel, uno de mis queridos nietos.  

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nombres propios          
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 el santo del mes 

S. JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO     

      (10 de febrero) 
 
 
Nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Michoacán (México). 
Al decretarse la suspensión del culto público, José tenía 13 años y 
5 meses. Su hermano Miguel decidió tomar las armas para defen-
der la causa de Cristo y de su Iglesia. José, viendo el valor de su 
hermano, pidió permiso a sus padres para alistarse como soldado; 
su madre trató de disuadirlo ; finalmente le dio permiso. 
En el campamento se ganó el cariño de sus compañeros que lo 

apodaron "Tarsicio". Su alegría endulzaba los momentos tristes de los cristeros y todos 
admiraban su gallardía y su valor. Por la noche dirigía el santo rosario y animaba a la 
tropa a defender su fe.  
El 5 de febrero de 1928, tuvo lugar un combate, cerca de Cotija. Fue hecho prisionero y 
llevado ante el general callista quien le reprendió por combatir contra el Gobierno y, al 
ver su decisión y arrojo, le dijo: "Eres un valiente, muchacho ».   
El general lo mandó encerrar en la cárcel de Cotija, en un calabozo oscuro y maloliente. 
José pidió tinta y papel y escribió una carta a su madre en la que le decía: "Cotija, 6 de 
febrero de 1928. Mi querida mamá: Fui hecho prisionero en combate en este día. Creo 
que voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te 
preocupes por mi muerte... haz la voluntad de Dios, ten valor y mándame la bendición 
juntamente con la de mi padre...". 
El 10 de febrero de 1928, como a las 6 de la tarde, lo sacaron del templo y lo llevaron al 
cuartel del Refugio. A las 11 de la noche llegó la hora suprema. Le desollaron los pies 
con un cuchillo, lo sacaron del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio. 
Los soldados querían hacerlo apostatar a fuerza de crueldad, pero no lo lograron. Dios le 
dio fortaleza para caminar, gritando vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. 
Se puso de pie al borde de la propia fosa, para evitar a los verdugos el trabajo de trans-
portar su cuerpo. Acto seguido, los esbirros se abalanzaron sobre él y comenzaron a 
apuñalarlo. A cada puñalada gritaba de nuevo: "¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de 
Guadalupe!". Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el capitán le disparó a la 
cabeza, y el muchacho cayó dentro de la tumba, bañado en sangre. Sin ataúd y sin mor-
taja recibió directamente las paladas de tierra y su cuerpo quedó sepultado, hasta que 
años después, sus restos fueron inhumados en las catacumbas del templo expiatorio del 
Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente reposan en el templo parroquial de Santiago 
Apóstol, en Sahuayo, Michoacán.  
Fue beatificado el 20 de noviembre de 2005.  
Canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016. 
(cf. aciprensa.com) 



9  

 

 

agenda 

1 
Mártires Claretianos 
Formación bíblica presencial 

3 Misa y „noche de adoración“ 
a las 19.00 h en la Capilla de Zúrich 

8 Formación bíblica online,  
a las 19.00 h 

11 y 
12 

Cursillo de formación cristiana, con el P. Anthony 
„Tejiendo juntos la comunión“ 

15 Curso de Formación Cristiana 
a las 19.00 h online 

16 Comisión Permanente,  
a las 19.30 h en Zúrich 

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

22 „Miércoles de ceniza“  
Comienzo de la Cuaresma 

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

22 Formacion litúrgica, online 
a las 19.00 h 

24 Misa y Adoración 
Capilla de S. Francisco de Kloten, a las 19.00 h 

25 Padres y madres en acción. Espacio de diálogo a favor de la 

 Familia. De 17 a 19.00 h en la sede de Zúrich  

Retiro de Cuaresma en Kloten 

26 Retiro de Cuaresma en Zúrich 

 
Consulte la web www.misioncatolica.ch 

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

 
 
 
 
 
 
 

Pablo y Bernabé: el largo viaje de      
la Palabra de Dios                 

 
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos 
dice que san Pablo, después de ese 
encuentro transformador con Jesús, es aco-
gido por la Iglesia de Jerusalén gracias a la 
mediación de Bernabé y comienza a anun-
ciar a Cristo. Pero, debido a la hostilidad de 
algunos, se ve obligado a trasladarse a Tar-
so, su ciudad natal, donde Bernabé se une a 
él para involucrarlo en el largo viaje de la 
Palabra de Dios. El libro de los Hechos de 
los Apóstoles, que estamos comentando en 
estas catequesis, puede decirse que es el 
libro del largo camino de la Palabra de Dios: 
la Palabra de Dios debe ser anunciada, y 
anunciada en todas partes. Este viaje co-
mienza después de una fuerte persecución 
(cf. Hch 11,19); pero esta, en vez de ser un 
compás de espera para la evangelización, 
se convierte en una oportunidad para ampli-
ar el campo donde sembrar la buena semilla 
de la Palabra. Los cristianos no se asus-
tan. Deben huir, pero huyen con la Pala-
bra, y la difunden por todas partes.    
Pablo y Bernabé llegaron primero a Antio-
quía de Siria, donde se quedan un año ente-
ro para enseñar y ayudar a la comunidad a 
echar raíces (cf. Hch 11,26). Anunciaban a 
la comunidad judía, a los judíos. Antioquía 
se convierte así en el centro de propulsión 

misionera, gracias a la predicación con la 
que los dos evangelizadores ―Pablo y Ber-
nabé― llegan a los corazones de los 
creyentes, que aquí, en Antioquía, son lla-
mados por primera vez «cristianos» (Hch 
11,26).                                                         
El libro de los Hechos revela la natu-
raleza de la Iglesia, que no es una for-
taleza, sino una tienda capaz de ampliar 
su espacio (cf. Is 54,2) y de dar cabida a 
todos. La Iglesia o es “en salida” o no es 
Iglesia, o está en camino, ampliando 
siempre su espacio para que todos pue-
dan entrar, o no es Iglesia.                  
«Una Iglesia con las puertas abiertas» (cf 
EG 46), siempre con las puertas abiertas. 
Cuando veo una iglesita aquí, en esta ciu-
dad, o cuando la veía en la otra diócesis de 
donde vengo, con las puertas cerradas, 
creo que es una mala señal. Las iglesias 
siempre deben tener las puertas abiertas 
porque son el símbolo de lo que es una 
iglesia: siempre abierta. La Iglesia está 
«llamada a ser siempre la casa abierta del 
Padre. [...] De ese modo si alguien quiere 
seguir una moción del Espíritu y se acerca 
buscando a Dios, no se encontrará con la 
frialdad de unas puertas cerradas» (cf EG 
47).                                                         
¿Pero esta novedad de las puertas abiertas 
a quién? A los paganos, porque los apósto-
les predicaban a los judíos, pero también 
los paganos venían a llamar a la puerta de 
la Iglesia; y esta novedad de las puertas 
abiertas a los paganos desencadena una 
controversia muy animada. Algunos judíos 
afirman la necesidad de hacerse judíos 
mediante la circuncisión para salvarse y 
luego recibir el bautismo. Dicen: «Si no os 
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circuncidáis conforme a la costumbre mosaica no podéis salvaros» (Hch 15,1), es decir, 
no podréis recibir el bautismo más tarde. Primero el rito judío y luego el bautismo: esta 
era su postura. Y para resolver la cuestión, Pablo y Bernabé consultan al consejo de los 
Apóstoles y de los ancianos en Jerusalén, y tiene lugar lo que se considera el primer   
concilio en la historia de la Iglesia, el concilio o asamblea de Jerusalén, al que Pablo se 
refiere en la Carta a los Gálatas (2,1-10).                                                                                  
Se aborda una cuestión teológica, espiritual y disciplinaria muy delicada: es decir, la    
relación entre la fe en Cristo y la observancia de la Ley de Moisés. En el curso de la 
asamblea son decisivos los discursos de Pedro y Santiago, «columnas» de la Iglesia-
madre (cf. Hch 15,7-21; Gál 2,9). Invitan a no imponer la circuncisión a los paganos, sino 
sólo a pedirles que rechacen la idolatría y todas sus expresiones. De la discusión viene el 
camino común, y esa decisión, ratificada con la llamada carta apostólica enviada a Antio-
quía.                                                                                                                                    
La asamblea de Jerusalén arroja una luz significativa sobre cómo tratar las diferencias y 
buscar la «verdad en la caridad» (Ef 4,15). Nos recuerda que el método eclesial de 
resolución de conflictos se basa en el diálogo, constituido por la escucha atenta y 
paciente y el discernimiento efectuado a la luz del Espíritu. En efecto, es el Espíritu 
el que ayuda a superar los cierres y las tensiones y actúa en los corazones para que al-
cancen la verdad y la bondad, para que lleguen a la unidad. Este texto nos ayuda a com-
prender la sinodalidad. Es interesante, como escriben la Carta: los Apóstoles empiezan 
diciendo: «El Espíritu Santo y nosotros pensamos que...». Es propio de la sinodalidad, de 
la presencia del Espíritu Santo, de lo contrario no es sinodalidad, es parlatorio, parlamen-
to, otra cosa.                                                                                                                    
Pidamos al Señor que fortalezca en todos los cristianos, especialmente en los obispos y 
sacerdotes, el deseo y la responsabilidad de la comunión. Que nos ayude a vivir el diálo-
go, la escucha y el encuentro con nuestros hermanos y hermanas en la fe y con los que 
están lejos, para gustar 
y manifestar la fecundi-
dad de la Iglesia, llama-
da a ser en todos los 
tiempos «madre jubilo-
sa» de muchos hijos 

(Sal 113, 9). 

 

(Catequesis 
23.10.2019) 

los Hechos de los  Apóstoles 



 

12 

LOS PERSONAJES DE 
LA PARÁBOLA  

 
●Ya hemos comentado que en la Encíclica 
del papa Francisco “Fratelli Tutti” el eje 
sobre el cual se reflexiona es la parábola del 
buen samaritano. 
Jesús no está relatando esa parábola sin 
intención. Él no es un simple contador de 
cuentos. Claramente tiene un objetivo y lo 
hace desde su confianza en que podemos ir 
más allá de las palabras y dejar que sus his-
torias nos toquen el corazón y nos cuestio-
nen de forma directa. Sus parábolas guardan 
esa belleza y por ello, nunca dejan de ser 
actuales y siempre poseen esa fuerza del 
llamado. Los misterios de la vida siguen 
siendo los mismos desde aquel tiempo en el 
que Jesús relató esta parábola y sus perso-
najes no han cambiado. En el camino de la 
existencia humana, vamos todos en el mis-

mo sendero y nos 
podemos encontrar 
en cualquier momen-
to con todos estos 
personajes y tam-
bién ser uno de 
ellos. 
Jesús espera que lo 
podamos indagar. 
Nunca olvidemos 
que leer no es lo 
mismo que compren-
der. De nada sirve 
sabernos de memo-
ria una parábola si 
no la hemos dejado 
atravesar nuestro 
corazón y transfor-
mar nuestra existen-

cia. 
Para ello, reflexionemos sobre dos de los 
personajes de esta parábola. 
 
Los salteadores. – Qué es un salteador? Es 
una persona que en caminos y en lugares 
despoblados asalta y roba. Se oculta y apro-
vecha la situación para desvalijar a otros. Su 
intención es sacar utilidad sin pensar en 
esos “otros” volviéndolos “objetos” y, por 
tanto, deshumanizándolos. La brújula del 
comportamiento de un salteador es “hago lo 
que yo quiero y lo que me interesa y no me 
importa a quién y cuánto dañe”. La historia 
de la humanidad está repleta de salteadores. 
Personas que han cosificado al ser humano 
y lo han convertido en una cosa de uso y 
desuso. Políticos, líderes, grupos de poder, 
empresas y un sinnúmero de personas    
actúan como salteadores. Hurtan y roban no 
solo pertenencias sino también prestigio, 

“Fratelli tutti”                 
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honra y hasta la dignidad de muchas perso-
nas. En el mundo actual, somos testigos de 
robos descarados como parte de una insti-
tucionalización violenta (gestiones de la 
banca y del sistema financiero y comercial) 
y de todo tipo de malversaciones y corrup-
ción. Millones de personas en el mundo son 
salteadas en sus derechos humanos más 
básicos bajo la penumbra de un mundo que 
evade leyes, normas y principios éticos. Así 
mismo somos testigos de una cultura que 
roba, hurta y violenta la dignidad de miles 
de personas por medio de la desvaloriza-
ción, la descalificación y la ridiculización. 
Las noticias, las redes sociales pueden en 
un minuto, desfigurar a cualquier persona, 
salteando su vida sin límite alguno.  
Debemos preguntarnos: ¿Actuamos como 
los salteadores? ¿tomamos de las personas 
lo que nos interesa desechándolas? 
¿desvalijamos a la persona de su dignidad? 
¿somos cómplices de la normalización de la 
violencia comercial? ¿aprovechamos la 
penumbra (nos ocultamos) para despojar a 
los demás de algo? Pensémoslo valiente-
mente y recordando que:  "Porque todo el 
que hace lo malo odia la Luz, y no viene 
a la Luz para que sus acciones no sean 
expuestas” (Jn 3-20). 
 
La persona herida. - En la vida humana el 
sufrimiento es inevitable, siempre hay situa-
ciones que nos hieren. Muchas veces, cae-
mos en el camino, dolidos, tristes y casi sin 
fuerzas. Las heridas a veces son visibles y 
otras veces, las guardamos en lo más pro-
fundo de nuestra existencia. ¿Cómo se 
siente estar herido? ¿qué necesitamos 
cuando estamos así?   
También hay que pensar que estamos ro-

deados de miles de heridas grotescas. Las 
imágenes de niños desnutridos, de perso-
nas casi cadavéricas por hambrunas y se-
quías; mendigos en las calles, discapacita-
dos que se exponen para pedir limosna en 
los parques; personas sin hogar que duer-
men sobre cartones, niños sin familia que 
ocupan alcantarillas en las grandes ciuda-
des; drogadictos que caminan como zom-
bies en las avenidas. Y todos esos heridos 
por la violencia, por la guerra, por el maltra-
to familiar, el racismo o los fundamentalis-
mos.  
¿Somos capaces de verlos? ¿Somos capa-
ces de detenernos ante ellos o los evitamos 
para nuestra comodidad? ¿Nos importan 
las heridas de los demás tanto como nos 
importan las nuestras? ¿defendemos nues-
tras heridas internas tanto cuanto respeta-
mos las heridas de los demás? ¿nos apro-
vechamos de las heridas de los demás para 
conseguir lo que queremos?  
Reflexionemos sobre ello y recordemos lo 
que nos dice Juan en 1 Jn 4, 20: “Si al-
guno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a 
su hermano, es un mentiroso; porque el 
que no ama a su hermano, a quien ha 
visto, no puede amar a Dios a quien no 
ha visto.” 
 
 
 
 
 
 
 
Eliana Cevallos 
elianalogoterapia@gmail.com 
Programa de Acompañamiento Familiar 
(PAF) de la MCLE-Cantón Zúrich 
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de interés:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURO MÉDICO EN SUIZA 
 

Todas las personas que residen permanentemente en Suiza están obligadas a tener un 
seguro médico. Tras su traslado a Suiza, tienen tres meses para contratar un seguro 
médico básico. Sin embargo, esto no significa que se esté exento de pagar las primas del 

seguro médico por los tres primeros meses. 

¿Qué significa el término «Seguro Médico Básico»? 

En Suiza existen, aproximadamente, 60 seguros médicos (Krankenversicherung) y la 
elección del mismo es totalmente libre. La Ley Federal de Seguro Médico (KVG/LAMal) 
establece que todas las aseguradoras médicas deben ofrecer las mismas prestaciones. 
De esta manera, queda garantizado el acceso a una asistencia sanitaria de calidad para 
todas las personas. Dentro del Seguro Médico obligatorio cada persona puede elegir 

entre diferentes modelos de asistencia. 

 

¿Qué cubre el seguro médico básico? 

En principio, se aplica lo siguiente: el seguro médico obligatorio paga el coste de las 

prestaciones en casos de enfermedad, accidente y embarazo. 

 

¿Cuáles son los modelos de seguro médicos que existen? 

Existen diferentes tipos de seguro básico en función del tipo de procedimientos a seguir y 

la cobertura que ofrece: 

Telmed: es necesario concertar una cita previa telefónica para poder acudir a la consulta 
físicamente. Muchas veces, se presta atención sanitaria de manera telefónica. Es el   

modelo más económico. 
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Médico de Familia y HMO (Health Maintenance Organization): Cualquier consulta 
debe realizarse primero con el médico de familia o a un Centro de Salud HMO, que pos-

teriormente derivará en un especialista en caso de ser necesario. 

Estándar: no tiene límite de visitas e incluso puede acudir a consultas que no se en-
cuentren ubicadas en su cantón. La gran ventaja, es que no es necesario tener una con-
sulta con el médico de familia para poder acudir a un especialista. Suele tener un precio 

más elevado que el resto.  

 

¿Cuándo se puede cambiar de una aseguradora a otra? 

Por lo general, es posible cambiar de seguro básico al final de cada año. Para ello,  es 

necesario escribir una carta a la compañía solicitando la cancelación. Dicha carta deberá 

llegar a la aseguradora actual antes del 30 de noviembre y la prima debe estar cancela-

da completamente. El nuevo seguro comenzará el 1 de enero. 

 

¿Cuánto cuesta el seguro médico básico? 

El precio varía, primero, de acuerdo a la aseguradora y, segundo, según las prestacio-
nes sanitarias. Pues cuando se hace uso de ellas, se deberá pagar una parte de los 
gastos. El importe de esa participación quedará definido con base en la franquicia, la 
participación porcentual en los gastos generados y la participación en los gastos de hos-

pitalización, (en caso de que la persona deba ingresar a un hospital). 

 

¿Qué sucede en caso de embarazo? 

Desde la semana 13 hasta la octava semana después del nacimiento, el seguro médico 

básico cubre absolutamente todo lo referido al embarazo y otros diagnósticos que sean 

consecuencia del mismo.                                                                                                   

Si tienes dudas o preguntas puedes enviarnos un mail a: 

mcle.cuentaconmigo@gmail.com 

 

 

 
No te olvides de suscribirte a nuestro canal y de seguirnos en IG y Facebook. 

Recuerda, ¡CUENTA CONMIGO! 

Para más información consulta nuestro sitio web 
www.cuentaconmigo.ch 
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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 
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