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Señor, por causa de mis enemigos 
guíame en tu justicia, 
llévame por el buen camino.

Salmo 5,8
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vida es un ir dando vueltas, aquí y allá, y así se 
pierden la belleza de acercarse a Jesús, al ca-
mino de Jesús. Pierden el camino, porque van 
dando vueltas, y tantas veces ese vagabundear, 
los lleva a una vida sin salida: el vagabundear 
demasiado se transforma en un laberinto y des-
pués no saben cómo salir. Han perdido esa lla-
mada de Jesús».

Estos cristianos «no tienen brújula para salir y 
dan vueltas, buscan. Hay otros que en el cami-
no quedan seducidos por una belleza, por algo, 
y se quedan a mitad de camino, fascinados por 
lo que ven, por una idea, una propuesta, un pai-
saje… ¡Y se detienen! ¡La vida cristiana no es 
una fascinación: es una verdad! ¡Es Jesucris-
to!», expresó.

Ante esto, invitó a los fieles a preguntarse 
«¿cómo va el camino cristiano que empecé en 
el Bautismo? ¿Estancado? ¿Equivocado? ¿Va-
gabundeando espiritualmente? ¿Me detengo 
ante lo que me gusta: mundanidad, vanidad? O 
sigo siempre hacia adelante, haciendo que sean 
concretas las Bienaventuranzas y las obras de 
misericordia».

El Papa advierte a cristianos del peligro 
de convertirse en «momias espirituales»

En su homilía, del 3 de mayo el Santo Padre 
reflexionó sobre las palabras de Jesús a Tomás: 
«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida», y «el 
que me ha visto a mí, ha visto al Padre».

Reiterando que Jesús es el «camino justo» 
de la vida cristiana, el Pontífice señaló que es 
importante verificar constantemente si lo se-
guimos con coherencia, si hemos perdido la 
experiencia de fe, o se nos ha quedado por el 
camino. Por este camino, advirtió, «hay diver-
sos tipos de cristianos: ‹cristianos momias›, 
‹cristianos vagabundos›, ‹cristianos testarudos›, 
‹cristianos a mitad de camino›».

El Papa explicó las características de los cris-
tianos que están confundidos, empezando por 
el cristiano que ‹no camina›, que parece que es-
tuviera embalsamado.

«Un cristiano que no camina, que no hace ca-
mino, es un cristiano no cristiano. No se sabe lo 
que es. Es un cristiano un poco ‹paganizado›: 
está allí, estancado, no va adelante en la vida 
cristiana, no hace florecer las Bienaventuranzas 
en su vida, no hace las obras de misericordia… 
Está parado. Perdónenme la palabra, pero es 
como si fuera una ‹momia›, allí… una ‹momia 
espiritual›. Y hay cristianos que son ‹momias 
espirituales›. Parados, allí. No hacen daño, pero 
no hacen el bien›», advirtió.

Luego, explicó que también hay cristianos 
porfiados. Dijo que si bien cuando se camina 
es posible equivocarse de rumbo, lo peor es «la 
tragedia es ser testarudo y decir: ‹éste es el ca-
mino›. Y no dejar que la voz del Señor nos diga 
que no lo es, que nos diga: ‹vuelve atrás y toma 
el camino verdadero›.

Asimismo, dijo que están los cristianos que 
«caminan, pero no saben dónde van». «Son 
errantes en la vida cristiana, vagabundos. Su Papa Francisco. Cortesía L'Osservatore Romano
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Aarau: Domingos, 11.30hs
Sala parroquial de la Iglesia Peter 
und Paul, Laurenzenvorstadt 80, 
5000 Aarau

Baden: Domingos, 09.30hs 
Cripta San Sebastián, Kirchplatz 15, 
5400 Baden

Horario de misas

Dirección:
Feerstrasse 2, 5000 Aarau
062 824 65 19, mcle@ag.kath.ch
www.ag.mcle.ch

Misionero:
Padre Luis Reyes Gómez
078 921 96 95,
luisreyes220@hotmail.com
Horario:
Martes y miércoles de 9 a 12 
y de 14 a 17hs.
Jueves y viernes de 9 a 12hs.

Secretaria:
Aleyda Dohner Avilés
Horario:
Jueves y viernes de 14 a 17hs.
Sábados de 9 a 12hs.

Horario de servicios
en la Misión

El Papa recordó que el camino de Jesús 
está lleno de consolaciones, de gloria y tam-
bién de cruz, pero siempre con la paz en el 
alma. Y alentó a preguntarnos cómo es nues-
tro caminar.

«Quedémonos hoy con la pregunta, pero 
preguntémonos, cinco minutitos … ¿Cómo 
estoy yo en este camino cristiano? ¿Estanca-
do, equivocado, dando vueltas, parándome 
ante las cosas que me gustan, o en el camino 
de Jesús: ‹Yo soy el Camino›? ¡Y pidamos al 
Espíritu Santo que nos enseñe a caminar bien, 
siempre! Y, cuando nos cansamos, un peque-
ño refresco y adelante. Pidamos esta gracia», 
concluyó.

L’Osservatore Romano
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Abuelita mía
Comienzo este artículo como si fuese un es-

critor, pero realmente no lo soy, soy un nieto 
afortunado, eso sí, cuya única necesidad es la 
de expresar estas palabras:

Abuelita mía, le doy gracias a Dios por haber 
sido parte de tu familia y crecer contigo, fuiste 
una mujer íntegra en todos los sentidos y moral-
mente excepcional, me enseñaste casi todo en 
mi vida, siempre nos hablaste de esos valores 
que la sociedad poco a poco va perdiendo, y 
tú nos los inculcaste desde niños, te voy a ex-
trañar abuela, te amo mucho, fuiste una reina 
para mí, y lo más valioso que me dejas es tu 
amor por DIOS!! Sé que el cielo te espera con 
bombos y platillos.

He tenido la suerte y la dicha de poder ver 
a los ojos a una de las personas más nobles 
que jamás haya conocido, mi abuelita y uso el 
diminutivo, porque siempre me ponía chiquito al 
escuchar su voz, sin poder resistirme a su mira-
da y a sus tiernas pero fuertes enseñanzas, mi 
abuelita!! Fue una mujer que como la mayoría 
de las madres siempre lo dio todo para sus hi-
jos, nietos y bisnietos. Era la misma viejita, que 
a pesar de los años siempre se le veía con el 
mismo amor pero con un físico más cansado!! 
Su amor por Dios era incalculable, tanto que 
explicaba de maneras distintas la existencia de 
Dios empezando por la simplicidad de su amor 
por nosotros, hasta la mayor grandeza que es 
poder respirar y dar las gracias!! 

Realmente fue algo único en mi vida. Mi 
abuela fue una señora de los Andes nacida y 
criada en los Andes venezolanos, de padres es-
pañoles inmigrantes en la época de muchas ne-
cesidades en Europa y que nosotros con gran 
aprecio recibimos, su madre murió al nacer así 
que fue mantenida a lo largo de su vida con una 
idea de cómo ser madre y déjenme decirlo, lo 
hizo de la mejor manera y de la mano de Jesús!! 

Termino mi escrito con esta frase, que, como 
dije antes, no soy escritor pero el amor es un 
sentimiento que tiene energía y causa un empu-
je en nosotros imposible de detener.

«Un escritor es alguien para quien la escritura 
es más difícil de lo que es para otras personas.» 
Thomas Mann, Ensayos de tres décadas, 1947

Ing. Carlos Espinoza

Abuela y nieto
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Hazme sentir en el cielo
Enredados: «Cariño, cuánto desearía que me 

hagas sentir como en el paraíso!!!», le chateó un 
esposo apasionado a su esposa por WhatsApp. 
Ella muy sugestivamente le respondió: «Mi vida, 
hace tiempo que esperaba esa propuesta, pues 
lo tengo todo preparado. Salimos esta tarde?». 
A la respuesta afirmativa, se alistaron de ma-
nera muy elegante, ella lo tomó de la mano y lo 
llevó a misa. 

En la exortacion apostólica «La alegría del 
amor» Se lee: «Cada uno, con cuidado, pinta 
y escribe en la vida del otro… cada uno es un 
‹pescador de hombres› que en el nombre de 
Jesús ‹Echa las redes› en los demás» (Amoris 
Laetitia 322). Ya Jesús le había dicho a Pedro 
«No temas. Desde ahora serás pescador de 
hombres» Lc. 5,10.

Los dos sucesores actuales de Pedro en-
tendieron perfectamente el mandato de Jesús 
«Echad las redes» pues, tienen cuenta electró-
nica en Twitter. Y ése mismo mandato Jesús nos 
hace hoy en día a todos los católicos «echen 
las redes» eso significa: «ábrete una cuenta en 
Facebook, Twitter, Instagram, Tuenti… y evage-
liza». Crea grupos de conversación con amigos 
o miembros de la misión en WhatsApp.

Francisco y los medios de comunicación

Envía un mensaje electrónico con algún men-
saje religioso, frase bíblica del día a quien quie-
res verlo un día en el paraíso. En pocas palabras 
nos invita a enredarnos y a vivir conectados a 
Cristo. 

Una estrategia eficaz que me dio éxito en la 
pastoral juvenil fue decirles los jóvenes: «Para 
el próximo encuentro, trae a un amigo». Ya Don 
Bosco intentaba siempre que sus jóvenes fue-
ran apóstoles de sus coetáneos. Jesús mismo 
se sirvió de la ayuda de 12 amigos para llevar la 
buena noticia al mundo entero. Y con el tiempo, 
la evangelización se hizo extensa a través de 
los medios de comunicación, TV, radio, periódi-
cos, revistas… etc. Pero actualmente estamos 
invitados a enredarnos.

Se lee en las noticias de los últimos tiempos 
que muchos partidos políticos usaron éxitosa-
mente las redes sociales y lograron ganar gran-
des contiendas electorales. Así también con los 
mismos medios, los católicos podemos ganar 
muchas almas para el Señor. Las redes socia-
les electrónicas son instrumentos eficaces para 
unirnos a Cristo y a su Iglesia y alcanzar jun-
tos el paraíso. Pues lo más importante en este 
mundo es nuestra salvación y la salvación de 
quienes amamos.

El padre Luis nos propone escribir un SMS a 
amigos y conocidos e invitarlos a asistir a misa. 
Hoy se nos ha abierto un abanico de posibilides 
para evangelizar y llevar a los seres amados a 
Dios. Porque quien te ama, te acerca a Dios, te 
invita a gozar anticipadamente del paraíso, te 
recuerda que «está cerca el reino de los cielos». 
Y llevando a otros al paraíso, Cristo dirá: «tu 
nombre está ya escrito en el cielo» y eso te ale-
grará el corazón. Que tengan un exitoso enredo. 

Lic. Ruperto Camilo Peis Dorado
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El Año de la misericordia 
El Año Santo o Jubilar es tradicionalmente 

un año de perdón y reconciliación. Hasta ahora 
solo se han realizado 26 celebraciones jubila-
res ordinarias. La última fue el Jubileo del año 
2000 convocado por san Juan Pablo II. Un jubi-
leo extraordinario puede ser convocado en una 
ocasión especial o por un evento que tiene una 
importancia especial, como es el caso del Año 
Santo de la Misericordia.

El primer Año Jubilar de la historia, con el per-
dón general de todos los pecados, tuvo lugar 
en el 1300 por iniciativa del Papa Bonifacio VIII. 
La idea era celebrarlo cada 50 años, siguien-
do la antigua costumbre judía, pero después se 
pasó a convocarlos cada 25 años para asegurar 
que tenga lugar una vez para cada generación.

Lo esencial del jubileo es pedir perdón a Dios 
y perdonar a los demás. La indulgencia que se 
gana al cruzar la puerta santa limpia las huellas 
que dejan en el alma y en la conducta los peca-
dos ya perdonados en la confesión. La devuel-
ve al estado original.

Cada una de las cuatro basílicas de Roma tie-
ne una puerta santa, que normalmente se sella 
desde el interior para que no se pueda abrir. Las 
puertas santas sólo se abren durante el año del 
Jubileo para que los peregrinos puedan entrar 
a través de ellas y ganar la indulgencia plenaria 
vinculada al Jubileo.

El rito de la apertura de la Puerta Santa pre-
tende ilustrar simbólicamente que a los fieles 
de la Iglesia se les ofrece un «camino extraor-
dinario» hacia la salvación durante el tiempo 
del Jubileo. Los requisitos son: peregrinación a 
la puerta santa, sacramentos de la confesión y 
eucaristía, rezo del Credo y una oración por el 
Papa.

No es necesario peregrinar a Roma para re-
cibir la indulgencia del perdón de los pecados. 
Cada obispo abrirá la puerta santa de la cate-
dral de su diócesis, en el primer jubileo que per-
mite ganar las indulgencias en miles de lugares 
del mundo entero.

El Jubileo de la Misericordia crea una mayor 
sintonía espiritual con judíos y musulmanes, 
que también consideran la misericordia como el 
primer atributo del Dios único.

Las personas enfermas o impedidas podrán 
ganar la indulgencia en sus casas, y los presos 
–que Francisco visita con frecuencia– cruzando 
la puerta de su celda.

Durante el Año Jubilar, todos los sacerdotes 
podrán perdonar el pecado de aborto, reserva-
do habitualmente al obispo por su especial gra-
vedad. Cometen ese pecado no solo la mujer 
embarazada, sino también todas las personas 
–médicos, asistentes, gestores de clínicas es-
pecializadas, etc.– que llevan a cabo material-
mente ese procedimiento o lo provocan.

El recién pasado Miércoles de Ceniza, Fran-
cisco otorgó a 800 sacerdotes «Misioneros de 
la Misericordia», ya seleccionados, poder per-
donar pecados reservados al Papa como la 
profanación de formas eucarísticas, la absolu-
ción a cómplices en pecados sexuales, la orde-
nación de obispos sin permiso, la ordenación 
sacerdotal inválida de mujeres o la rotura del 
secreto de confesión.

Radio VaticanoSalus populi romani, Cortesía Vaticano
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Coordinada por el Padre Luis Reyes
Sábado, 4 de junio de 2016 (Retiro Espiritual) 

se celebró en la misión Católica de lengua es-
pañola de Aarau, con la participación de tantos 
compañeros y compañeras de Aarau y Baden.

En este evento tuvimos la presencia desde 
España del Padre Alfonso Crespo y agradece-
mos su asistencia a este evento que fue de gran 
ayuda para todos los asistentes y participantes.

En este evento se tocaron temas de tanta 
importancia que nos conmovió a todos, en la 
intervención del padre Alfonso fue tan espiritual 
como emocional tocando a fondo todos los co-
razones, haciéndonos ver lo que no veíamos 
despertando de algún modo a la realidad de 
su expresión a cada uno de nosotros, en ello 
hemos aprendido a ser perdonados como tam-
bién a perdonar.

Siete horas de intervención con temas de 
gran importancia, la familia en el hogar y la 
educación de los hijos, y el perdón familiar que 
tanto cuesta a veces, los problemas en fami-
lia, todos estos temas tuvieron su contenido, 
de buena expresión y de buen entendimiento a 
cada uno de los participantes.

Se hace pausa al medio día con una fabulosa 
comida preparada por unos compañeros de la 
misión de Baden, como se dice no hay amor 
más sincero que el amor de una comida.

A las dieciséis horas se da por terminado el 
evento con preguntas y respuesta del padre Al-
fonso.

Al día siguiente, domingo se celebra la Santa 
Misa por el padre Alfonso y en su homilía se 
repasó parte de los tema del día anterior.

Los participantes de la comunidad de Aarau y 
Baden agradecemos una vez más al Padre Luis 
Reyes, párroco de estas comunidades por or-
ganizar este evento de tanta importancia tanto 
espiritual como emocional.

Evaristo Lago
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¿Cuál es la señal de los cristianos? La señal 
de la Santa Cruz.

¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristia-
no? La Santa Cruz es la señal del cristiano por-
que en ella murió Jesucristo para redimirnos. 

¿Cuándo se hace la señal de la cruz y para 
qué sirve hacerla? «El cristiano comienza su jor-
nada, sus oraciones y sus acciones con la señal 
de la cruz. El bautizado consagra la jornada a la 
gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que 
le permite actuar en el Espíritu como hijo del 
Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las 
tentaciones y en las dificultades.» (Catecismo, 
n. 2157).

 
¿Cómo ha de hacerse? La señal de la cruz no 

es un garabato. Debe hacerse bien, en forma 
devota, sin prisas.

¿Qué diferencia hay entre santiguarse, signar-
se y persignarse?

Santiguar: Es el gesto de tocar en secuencia 
y con la punta de los dedos juntos de la mano 
derecha, la frente, la parte baja del tórax, el 
hombro izquierdo y luego el derecho, represen-
tando una cruz sobre el cuerpo a la vez que se 
va vocalizando «En el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo». La mano culmina en 
el centro del pecho con el «Amén». Es como se 
le llama a la acción de hacer la Señal de la Cruz, 
propiamente dicha.

Signar: Es el gesto de figurar tres pequeñas 
cruces con el pulgar de la mano derecha (mien-
tras se mantienen los demás dedos extendidos 
y juntos), una en la frente, otra en la boca y la 
otra en el pecho. 

a) Antes de la proclamación del Evangelio: al 
formar la primera cruz le rogamos a Dios que 
purifique nuestra mente para recibir y entender 
su palabra, con la segunda cruz le pedimos que 

La señal de los cristianos

purifique nuestros labios para que hablemos 
conforme a su py propaguemos su reino; y, con 
la tercera, que purifique nuestro corazón para 
que abrigue y ame su palabra. Las frase que 
se recita interiormente puede variar de región a 
región conservando el mismo significado: «Puri-
fica, Señor, mi mente para que entienda tu pala-
bra, mi boca para que la proclame y mi corazón 
para que la ame y conserve viva».

b) Fuera de la proclamación del Evangelio se 
acompaña al mismo gesto diciendo: «† Por la 
señal de la Santa Cruz, † de nuestros enemigos, 
† líbranos Señor Dios Nuestro». Esos enemigos 
a que se hace referencia habitan nuestro ser (la 
soberbia, los malos pensamientos e imagina-
ciones, el desorden de las pasiones, etc.).

Persignar: Es la combinación de las dos se-
ñales anteriores, con la acción coordinada de 
signarse seguida por la de santiguarse. Este 
término (verbo), tiene su origen -popular- en las 
primeras letras de la oración en latín que se rea-
liza al signarse: «Per signum crucis de inimicis 
nostris, libera nos Deus noster. In nomine Patris, 
et Filii, et Spiritus Sancti. Amen».

Rubén Ruíz

Cortesía El Vaticano
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Despertad y ver
Despertad y ver es algo que teníamos guar-

dado en la Misión Católica de Lengua Españo-
la de Aargau, pero no olvidado, hemos estado 
espiando en ese cajón y hemos visto que hay 
mucha vida para dar luz.

Gracias a Dios tenemos la suerte de tener 
entre nosotros a una persona muy querida por 
todos nosotros, al Padre Luis Reyes, persona 
muy grata, que lo da todo por la comunidad con 
mucho esfuerzo se sacrifica en estar ahí ayudar 
a todos y en todos los aspectos en el bien de 
la comunidad.

Despertad y ver es lo que tenemos que dar-
nos cuenta lo que está haciendo el padre Luis, 
en recuperar actividades y eventos de la comu-
nidad, treinta y siete años llevo aquí en Aarau 
nunca he visto lo que estoy viendo por eso he 
despertado y veo, y pido a todos ustedes que 
hagan lo mismo despertad y veréis lo que no 
estáis viendo que en la comunidad tenemos 
mucho que ver con nuestra presencia nos da-
remos cuenta que Dios está ahí, les cuento tu-
vimos la Navidad en nuestra iglesia por primera 
vez, celebramos el día del padre, que fue  emo-
cional con la santa misa y como regalo a los pa-
dres una fantástica cena, se celebró la semana 

Santa con los días correspondientes y tengo 
que decirlo para sentirlo hay que vivirlo, con 
poca gente pero sí gente creyente con amor a 
su religión, queda en mi recuerdo por primera 
vez en Jueves Santo un  párroco me lava los 
pies y me los besa.

Domingo de Ramos, recuerdo que todos los 
años nadie se preocupa de traer ramos, tenía-
mos que depender de otras comunidades, este 
año si teníamos ramos con abundancia  para 
todos, por eso quiero decir que despertad y ver 
nos damos cuenta la mejoría y unión de esta 
comunidad estando presente el día de la Madre 
y otras tantas actividades y eventos.

A todos aquellos que no acuden a misa les 
recuerdo un refrán muy popular en España, 
(Acuérdate de Santa Bárbara cuando truena), 
porque despertad y ver te das cuenta de que 
hay mucha vida para dar luz.

Evaristo Lago
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Misa 17 de julio
La misa del domingo 17 de julio en Aarau, por 

razones de fuerza mayor, se celebrará en la igle-
sia de Suhr, a las 11.30hs. como de costumbre.
Dirección: Iglesia de Suhr, Tramstrasse 38, Suhr.

Fiesta de las familias
El domingo 28 de agosto celebraremos un 

año más la Fiesta de las familias de la Misión. 
Todos quedan cordialmente invitados a partici-
par. Misa solemne: 12hs., en la iglesia grande de 
Baden. Aperitivo y comida: 13.15hs., en la Sala 
«Roter Turm». Se recibirán con mucha alegría 
aportaciones culinarias, quien desee traer algún 
dulce o tarta para el postre, sepa de antemano 
que la comunidad le queda muy agradecida. 
¡Les esperamos!

Las ofrendas de julio y agosto
Las ofrendas que se recojan el domingo 28 

de agosto serán enviadas a Cáritas, Suiza para 
los programas de ayuda a familias pobres en 
Suiza. El resto de las ofrendas de estos dos me-
ses se destina al fondo de las familias necesita-
das de la Misión.

Avisos de la Misión
Publicaciones en Asamblea

A todos quienes deseen publicar invitaciones 
para misas: de difuntos, aniversarios, acción de 
gracia, etc., tienen que darnos la información 
precisa y con mucho gusto la haremos pública. 
Por favor, tengan en cuenta que Asamblea se 
publica cada dos meses, por lo tanto hay que 
entregar la información con dos meses de an-
telación.

Carta de agradecimiento
Hemos recibido una carta de agradecimiento 

para todas las personas que hicieron donación 
de ropa y zapatos para el centro de refugiados 
en Egerkingen, Solothurn. Toda la donación fue 
entregada directamente a los refugiados. Mu-
chas gracias por la generosidad y que Dios les 
bendiga.

Cordialmente,
Silvio Dohner
 

Lecturas bíblicas dominicales

3 de julio,
14º de tiempo ordinario
Is 66,10-14c Salmo 5
Gal 6,14-18 Lc 10,1-12.17-20

10 de julio,
15º de tiempo ordinario
Dt 30,10-14 Salmo 68
Col 1,15-20 Lc 25-37

17 de julio,
16º de tiempo ordinario
Gn 18,1-10a Salmo 14
Col 1,24-28 Lc 10,38-42

24 de julio,
17º de tiempo ordinario
Gn 18,20-32 Salmo 137
Col 2,12-14 Lc 10,38-42

31 de julio,
18º de tiempo ordinario
Ecl 1,2;2,21-23 Salmo 89
Col 3,1-5-9-11 Lc 11,1-13

7 de agosto,
19° de tiempo ordinario
Sab 18,6-9 Salmo 32
Hb 11,1-2.8-19 Lc 12,32-48

14 de agosto,
20º de tiempo ordinario
Jr 38,4-6.8-10 Salmo 39
Heb 12,1-4 Lc 12,49–53

21 de agosto,
21º de tiempo ordinario
Is 66,18-21 Salmo 116,1-2
Heb 12,5-7 Lc 13,22-30

28 de agosto,
22º de tiempo ordinario
Ecl 3,17-18 Salmo 67
Heb 12,18-19 Lc 14,1.7-14
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Agenda del segundo semestre
Domingo 28 de agosto
Fiesta de las familias en Baden.
Misa concelebrada a las 12hs. en Baden  
(Ig. Grande). Comida a las 13.15hs.

Sábado 17 de septiembre
Retiro espiritual en Töndler-Gränichen, 
de 9 a 16hs.

Domingo 9 de octubre
Peregrinación nacional (32ª) a Einsiedeln.  
Toda la Misión.
Misa a las 12.15hs.

Miércoles 2 de noviembre
Conmemoración de los fieles difuntos.
Misa a las 18hs. en Aarau (Kirchensaal).
Misa a las 20hs. en Baden (Cripta).

Domingo 13 de noviembre
Celebración del Día de los Pueblos  
(Tag der Völker).
Misa concelebrada a las 11.15hs. en Aarau  
(Ig. Peter und Paul).

Miércoles 7 de diciembre
Fiesta de la Inmaculada Concepción de María, 
de 19.30 a 21.30hs. en Aarau.

Sábado 24 de diciembre
Misa de gallo.
Baden a las 20hs.
Aarau a las 22hs.

Impresión 

Publicación de las Misiones católicas de lengua 
española de Aargau y Zug.

Edita: RK Landeskirche des Kantons Aargau. Kom-
mission für Fremdsprachigenseelsorge. Misión ca-
tólica de lengua española, Feerstrasse 2, 5001 Aarau, 
Tel. 062 824 65 19. Web: www.ag.mcle.ch.
Cada autor asume la responsabilidad del contenido 
de su texto. 
Ejemplares: 1’300  
Informativo mensual gratuito. Solicite inscripción 
enviando nombre y dirección a: mcle@ag.kath.ch 
Layout: Therefore GmbH, 8057 Zürich.

A todos los lectores de Asamblea desea-
mos pedirles disculpas porque la Asamblea 
de mayo-junio les llegó con un defecto de 
edición involuntario. Las páginas 1-2 y 11-
12 no pertenecían a esa edición (eran de la 
edición anterior). El resto de la información 
sí, estaba correctamente compagina-
da. Una vez más recordamos la famosa 
expresión latina «errar es humano» y les 
prometemos ser más cuidadosos en las 
próximas ediciones. Recordemos que errar 
es humano y perdonar es divino. Muchas 
gracias por su comprensión.

La redacción

Disculpas
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Desayunos fraternos: 
Aarau: primer domingo de julio y agosto a las 
12.30hs., en la sala parroquial.
Baden: cuarto domingo de agosto, a las 
10.30hs., en la Chorherrenhaus. Durante el 
mes de julio, la Chorherrenhaus tiene vaca-
ciones.
Ya sea en Aarau o en Baden, se aceptan 
aportaciones culinarias para compartir.

AMHECA: 
2 de julio: Cine Forum, 17.30hs., Pde. 
Nussbaumen.
16 de julio: Bingo, 17.30hs., Pde. Nussbau-
men.
23 de julio: Caminata Rest. Baldegg – Rest. 
Baldegg, 15.30hs., Pde. Aparcamiento Res-
taurante.
6 de agosto: Bingo, 17.30hs., Pde. Nussbau-
men 
13 de agosto: Barbacoa, 15.30hs., Pde. 
Aparcamiento Würenlingen.
20 de agosto: Cine Forum, 17.30hs., Pde. 
Nussbaumen.

Agenda


