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mucho fruto y estaría muy lejos de la distor-
sión que de esta conmemoración ha hecho el 
Halloween que se ha desvirtuado hasta llegar 
a ser una invocación a los demonios».

Los mexicas y la muerte
El P. Alcántara explica que el culto a la 

muerte en México se remonta por lo menos 
a 1800 años A.C., y que llegó a tener un gran 
auge con los mexicas, que eran considerados 
el «pueblo de la muerte».

En el calendario de este pueblo había 2 me-
ses dedicados a los muertos. «El mes noveno 
–o fiesta de los muertecitos– y el mes décimo 
–o gran fiesta de los difuntos–, fecha en que 
se sacrificaba seres humanos».

La celebración, refiere el sacerdote, «em-
pezaba meses antes con los preparativos, y 
el día de la fiesta se invocaba a los espíritus 
de los ancestros para compartir con ellos los 
buenos frutos de la tierra. El culto continua-
ba con la colocación de la ofrenda en el altar 
familiar que pretendía estrechar los vínculos 
existentes entre los vivos y los muertos».

Con los españoles, los cráneos que ador-
naban el Tzompantli en México-Tenochtitlan 
o en Tlatelolco desaparecieron, «para reapa-
recer más tarde a pie de los altares y cruces 
atriales, con un significado completamente 
diverso: la muerte había sido vencida por la 
Cruz de Cristo».

El P. Alcántara señala que la representación 
cultural de la muerte como un esqueleto que 
sostiene una guadaña apareció en la época 
colonial, algo que «nada tenía que ver con el 
culto demoniaco que ahora se le tributa a esta 
misma imagen, mal llamada ‹santa muerte›».

Altar de muertos con sentido cristiano
También en el SIAME, otro sacerdote, el P. 

Sergio Román, explicó el sentido de algunos 
de los elementos del altar de muertos desde 
una perspectiva cristiana:

México: ¿Puede un católico celebrar el 2 de 
noviembre con un altar de muertos?

CIUDAD DE MÉXICO, 01 Nov. 16 / 04:02 
pm (ACI).- El P. Rogelio Alcántara publicó un 
artículo en el que explica si es lícito para un 
católico celebrar el 2 de noviembre, día de 
los Files Difuntos, con un tradicional altar de 
muertos.

En el texto publicado por el SIAME este 1 
de noviembre, el sacerdote comenta que le 
«han preguntado varias veces si es católico 
poner en estas fechas un altar para los muer-
tos. Si se coloca como lo hacían los antiguos 
mexicas, la respuesta es no».

«En nuestros días, aquí en nuestro México 
(…) en muchas comunidades se celebra de 
modo muy sentido ‹la fiesta de los muertos›», 
pero «de modo sincretista. Como si se desea-
ra, no al modo de la fe, sino al de los antiguos 
mexicas, entrar ese día ‹en contacto› con los 
muertos, (…) a través de ‹una ofrenda›, eclip-
sando así completamente la Solemnidad de 
Todos los Santos y dando más relieve a la 
memoria de todos los difuntos».

Por ello, precisa el sacerdote, un altar de 
muertos será lícito si tiene un sentido cristia-
no y si permite recordar que «puedo hacer por 
mis difuntos una gran obra de misericordia: 
orar a Dios Trino por su salvación; hacer una 
buena confesión y participar en la Santa Misa 
para ganar por ellos la indulgencia plenaria».

Así, subraya, «un altar de muertos daría 
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Flor de cempoalxóchitl: «representa al sol, 
símbolo de Dios que hace florecer la vida de 
las almas. Proclama la vida eterna como don 
de Dios».

Cruz de cempoalxóchitl: «la cruz florida so-
bre el altar significa que todos los caminos, 
los cuatro puntos cardinales, los brazos de la 
cruz, llevan a Dios, el centro donde se cruzan 
los brazos. Nos habla también de la reden-
ción de Cristo, vencedor de la muerte».

Velas: «significan la iluminación del camino 
para que las almas lleguen a disfrutar de la luz 
divina. En un cirio encendido la Iglesia simbo-
liza la resurrección de Cristo en la Pascua».

Vaso con agua: «es signo del agua viva 
para nunca tener sed. La gracia, participación 
de la vida divina, también se simboliza con el 
agua, de la cual tenemos sed».

Copal: «une la tierra con el cielo. Con el in-
cienso, la Iglesia simboliza la oración, la ala-
banza grata a Dios que llega a su presencia».

Comida: «se pone porque creemos que 
nuestros muertos viven. Los invitamos a 
comer porque los amamos. Es un signo de 
comunión, lo cual no significa que nuestros 
difuntos bajen a comer».

Pan de muerto: «nos recuerda el pan de 
maíz y amaranto, semilla de la alegría, hecho 
en forma de huesos, que comían nuestros an-
tepasados para significar que los que morían 
daban vida a los que quedaban. Hoy come-
mos el Pan de Vida, la Eucaristía, presencia 
real de Cristo, que murió para que tuviéramos 
vida».

Plato con sal: «referencia al Bautismo en el 
que se daba a los niños un poco de sal para 
saborear a Cristo».

Imágenes: «los retratos de los seres queri-
dos a quienes se dedica la ofrenda y las imá-
genes religiosas manifiestan, una vez más, la 
comunión de los santos».

ACI PRENSA. www.aciprensa.com
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El domingo, fiesta de los cristianos
La Iglesia hoy, vive con dolor el abandono 

de muchos de sus hijos, pero trabaja en la 
esperanza de volverles a acoger en la casa 
materna y sentarlos a la mesa eucrística.

I. La cultura de la Eucarestía
La cultura de la Eucaristía llena de valor el 

tiempo y su distribución, nos reviste de pa-
ciencia y esperanza y nos invita a saber va-
lorar el descanso y la fiesta, la convivencia y 
el convite.

Al hombre, inmensamente satisfecho de 
todo, le falta «saberse indigente de Dios». El 
mayor bien no puede ni comprarse ni acumu-
larse: el amor de Dios es regalo y se engran-
dece cuando se reparte.

La cultura de la Eucaristía, nos hace valo-
rar, aún más hoy, la necesidad de dar más 
sentido al domingo, como Día del Señor, 
Centro de la vida cristiana, y Alma de la vida 
de la Comunidad.

1. El Domingo, «Día del Señor»
En la Carta Dies Domini, se nos recordaba 

que, precisamente en la Misa dominical es 
donde los cristianos reviven de manera parti-
cularmente intensa la experiencia que tuvie-
ron los Apóstoles la tarde de Pascua, cuan-
do el Resucitado se les manifestó estando 
reunidos (cf. Jn 20,19). En aquel pequeño 
núcleo de discípulos, primicia de la Iglesia, 
estaba en cierto modo presente el Pueblo 
de Dios de todos los tiempos. En Papa nos 
convocó, con motivo del año de la Eucaristía 
a que todos hagamos un renovado esfuer-
zo prestando «una atención todavía mayor a 
la Misa dominical», como celebración en la 
que los fieles de una parroquia se reúnen en 
comunidad, constatando cómo participan 
también ordinariamente los diversos grupos, 
movimientos y asociaciones presentes en la 
parroquia.

El domingo es un itinerario de formación 
cristiana permanente, insustituible en las 
condiciones de la sociedad actual. Con la 
celebración del domingo proclamamos que 
la Eucaristía ocupa el centro en la vida cris-
tiana, y que en ella «se contiene todo el bien 
espiritual de la Iglesia».

Pero esta centralidad ha de ser educada 
y ha de concebirse como algo dinámico, 
que tira de nosotros desde las regiones más 
apartadas de nuestra lejanía espiritual y nos 
une a Jesucristo y, por medio de Él y en el 
Espíritu Santo, nos hace entrar en comunión 
con el Padre y con todos los hermanos.

2. El domingo, «Día de la Iglesia y alma de 
la vida de la Comunidad»

Sin Eucaristía no hay entre los cristianos 
vida familiar de fe. Sólo la Eucaristía convier-
te la mejor solidaridad humana en fraternidad 
de fe.

La Eucaristía del Domingo es el centro de 
la vida y la celebración cristiana. La celebra-
ción de la Eucaristía es el signo mayor de 
comunión que hay entre la comunidad y su 
Señor. De una manera más significativa, lo es 
la celebración de la Eucaristía del domingo, 
que se inicia ya con las Vísperas del sábado.

La celebración dominical de la Eucaristía 
es el acto central de la comunidad cristiana y 
de los fieles cristianos. En la Eucaristía se ex-
presa y realiza la unidad y comunión de cada 
comunidad con la Iglesia particular y univer-
sal y en ella se alimenta la vida espiritual de 
los fieles.

La comunidad que celebra a su Señor, es 
pues una comunidad viva, que evangeliza 
con su testimonio, y a la vez es evangelizada 
pues alienta continuamente su deseo de ser 
más santa y parecerse a su Señor. Es una co-
munidad preocupada por el hermano como 
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signo de la caridad que brota de la Mesa del 
altar y deseosa de ampliar la la mesa de la 
Eucaristía abriéndola a los que aún no sabo-
rean este majar. Es una comunidad que vive 
y celebra con alegría su fe, con un deseo ar-
diente de santidad.

3. El domingo, «Día del descanso y día de 
la familia»

Para asistir a la celebración eucarística 
debemos dejar nuestros asuntos, salir de 
nuestras casas y aun de nosotros mismos: 
de nuestra agenda recargada y repleta de 
compromisos vacío, para buscar hueco al 
encuentro personal a las auténticas priorida-
des, acogiendo a los demás como al propio 
Cristo, si queremos que el Señor, por minis-
terio del sacerdote, nos explique las Escritu-
ras y parta para nosotros el Pan de la vida 
eterna (Cf. Lc 24,25-32).

Hay que recuperar para el domingo el 
«sentido del descanso». En una sociedad 
del “fin de semana” de las vacaciones inten-
sivas, se está perdiendo el sentido cristiano 
del descanso semanal. La celebración del 
domingo nos presenta al Dios de la alegría y 
la convivencia en el contacto con la belleza 
de la creación.

Por otra parte, la salida de la familia al 
campo, al mar o a la montaña, es también 
una ocasión para santificar el día festivo. Lo 
mismo cabe decir del turismo y de la sana 
diversión. Los días de fiesta permiten dedicar 
un tiempo a visitar a los parientes o a los ami-
gos que viven lejos, a los enfermos, a las per-
sonas necesitadas de algún tipo de ayuda.

(continua en la página siguiente)
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II. La familia, escuela eucarística y apóstol 
del Día del Señor

La familia, como Iglesia doméstica, des-
empeña también un papel fundamental en la 
misión de la Iglesia. Está llamada a ser no 
sólo comunidad creyente sino también co-
munidad evangelizadora; no sólo comunidad 
confesante y en diálogo con Dios, sino tam-
bién comunidad al servicio del hombre. Ya 
nos dijo Juan Pablo II que «entre los cometi-
dos fundamentales de la familia cristiana se 
halla el eclesial... En el amor conyugal y fa-
miliar -vivido en su extraordinaria riqueza de 
valores y exigencias de totalidad, unicidad, 
fidelidad y fecundidad- se expresa y realiza la 
participación de la familia cristiana en la mi-
sión profética, sacerdotal y real de Jesucristo 
y de la Iglesia» (Familiaris consortio, 45).

La fuerza evangelizadora de la familia se 
convierte también en testimonio profético: el 
Vaticano II señala que «la familia es una es-
cuela del más rico humanismo»; y hoy, junto 
al anuncio explícito del Evangelio, el mejor 
servicio que puede ofrecer la familia cristiana 
a los hombres y mujeres del tercer milenio es 
el testimonio de que, en Jesucristo y con su 
ayuda, el amor es fiel y definitivo.

1. La familia, «apóstol del Día del Señor, 
fiesta de la Familia»

La Eucaristía es encuentro de la familia de 
los hijos de Dios, en torno a la mesa de la Pa-
labra divina y del Cuerpo de Cristo. Podemos 
decir que el Día del Señor, es también el «Día 
de la Familia».

En el Día del Señor, en torno a la Eucaristía, 
ampliación de la mesa familiar, se renueva 
continuamente la misión evangelizadora de 
la familia: junto a la mesa eucarística, toma 
más conciencia de que está llamada a ser 
el lugar primero donde se proclama, se es-
cucha, se medita y se acoge la Palabra de 
Dios. La familia es un cauce privilegiado para 
transmitir la fe y los valores cristianos.

La familia es el primer apóstol del do-
mingo, «Día del Señor». Los Movimientos y 
asociaciones de pastoral familiar, insertados 
creativamente en la pastoral diocesana, son 
un instrumento muy valioso al servicio de la 
renovación de esta vivencia del domingo en 
torno a la Eucaristía, que tanto bien puede 
hacer a nuestras comunidades y a cada uno 
de nosotros.

2. La familia en el síndrome de Emaús: re-
cuperar la autoestima

La familia vive hoy el síndrome de Emaús: 
acosada por la penumbra exterior, y entriste-
cida en su interior, camina a veces llena de 
desaliento y desconcierto... Acosada, hoy, 
muchos nos preguntamos ¿hacia dónde 
camina la familia? ¿qué tipo de familia, qué 
significado?

A veces se ataca la familia como algo ob-
soleto o pasado de moda, queriendo impo-
ner falsos conceptos, incluso atacando los 
pilares del matrimonio, como son la fideli-
dad y la entrega para siempre. Y ante tanto 
ataque, la familia cristiana puede acomple-
jarse... refugiarse en las pesimismo que em-
bargaba a los discípulos del desencanto, que 
caminaban hacia Emaús.
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Hay que recuperar la «estima y la auto-
estima de la familia». La familia es el gran 
don que Dios ha dado al hombre. En ella, 
somos «amados por nosotros mismos». Ella 
nos acompaña desde el nacimiento hasta la 
muerte; ella nos explica los misterios de la 
vida y nos da el pan que nos alimenta para el 
camino de la existencia. Decir padre, madre, 
hermanos, es pronunciar las palabras esen-
ciales; aquellas palabras que nos hacen más 
humanos.

El hombre sin familia es un hombre lleno 
de oscuridad. Por eso, la Iglesia ha querido 
convertirse en familia, para dar cobijo y pan a 
todos aquellos que no la tienen y para acom-
pañar a los solitarios, invitándolos a la casa 
del Padre y a la mesa fraterna de la Euca-
ristía.

3. La familia, «escuela eucarística»
La familia, en su vida, hace presente «el 

amor y el sacrificio entregado». La Eucaristía, 
el sacrificio .eucarístico es nuestro alimento. 
Porque el hombre es algo más que simple 
estómago: «No sólo de pan vive el hombre». 
Debemos pregonar que hay «otro alimento, 
que da vida». Y de ese «otro alimento» nos 
habla Jesús, cuando dice: «Yo soy el pan de 
vida».

La unión íntima con Jesús, expresada en 
el Sacramento de la Eucaristía y la oración 
personal, nos empuja a sentirnos «hijos y 
hermanos» convocados al mejor Banquete; 
y dispuestos a entregar la vida como la de 
Jesús, a poner nuestro sacrificio personal 
junto al sacrificio de la Cruz. Cada Eucaris-
tía, estamos invitados a ofrecer el Pan y el 
Vino, y nuestra propia vida. En cada patena, 
debemos poner nuestro corazón dispuesto al 
sacrificio por el hermano.

El testimonio del creyente hoy, de una fa-
milia, hoy, es un estilo de vida distinto, alter-
nativo: «vivir de otro modo». Hoy, la familia 
creyente, se convierte en alternativa.

La familia cristiana tiene hoy la gran misión 
de decir al hombre moderno que no es un 
huérfano. Que tiene Padre. Y que este Padre 
bueno, le invita a su casa, le invita a la mesa 
que prepara para él y para todos los que li-
bremente quieren sentarse. Es un Padre que 
llama, lleno de amor, a la puerta de la libertad 
de casa uno de sus hijos, porque el amor no 
se impone, se regala y se recibe libremente, 
y espera respuestas y no excusas.

Estamos invitados a hablar de un Jesús a 
quien conocemos porque le amamos. Así, 
mis palabras reflejarán: la firmeza de mi fe en 
el mar de dudas de mi ambiente; la fortaleza 
de mi esperanza en la atmósfera de inestabi-
lidad y provisionalidad que nos envuelve; y la 
limpieza y calidad de mi amor, siempre con la 
medida del amor a Dios y al prójimo.

Hay que estar muy atentos a la imagen de 
Dios que transmitimos con los labios. En el 
seno de la familia, debemos hablar del autén-
tico rostro de Dios, comunicado con nuestra 
propia experiencia y nuestro testimonio. Sólo 
quien contempla, goza y se alimenta de la 
Palabra, en una relación de intimidad, puede 
después convertirse en «testigo cualificado 
de la misma», testigo de la misericordia y la 
ternura de Dios y anunciar a un Dios Amigo.

Se trata de «hablar de Dios porque vivimos 
con Él, nos alimentamos de Él» y lo rozamos, 
cada día en la oración y la Eucaristía.

(continua en la página siguiente)
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4. La familia, primer catequista
La familia, debe convertirse hoy en el «pri-

mer catequista»: en el seno de la familia más 
joven, los padres deben acompañar el pro-
ceso de la Iniciación cristiana de sus hijos: 
desde el Bautismo hasta la Confirmación y la 
Eucaristía. La Iniciación cristiana, es don de 
Dios y tarea maternal de la Iglesia. La tarea 
educadora de la familia, hoy, tiene como ob-
jetivo sentar a la Mesa de la Eucaristía a sus 
hijos, pasar de la mesa familiar a la Mesa de 
la Eucaristía.

Pero hoy, aquel primer banquete ha que-
dado en el olvido para muchos cristianos: la-
mentablemente «hicieron la primera y última 
comunión»; muchos de nuestros jóvenes se 
han levantado de la Mesa de la Eucaristía. 
Muchas familias cristianas viven el drama de 
la deserción dentro de sus miembros: se han 
ausentado de la Mesa de la Eucaristía, hay 
muchos sitios vacíos. Y se sufre, porque ve-
mos como se pierden el mejor manjar.

Hoy los padres, la familia en su conjunto, 
tiene que volver a «re-iniciar a sus hijos»: vol-
ver a invitarlos a la Mesa del Señor. La alegría 
de los padres es sentar a sus hijos a la Mesa 
del Banquete, aquella mesa de la desertaron. 
Pero hoy no es suficiente con una invitación 
en forma de tarjeta puntual.

Hoy es necesario, el acompañamiento, 
entre las penumbras exteriores y la oscuri-
dad interior... Los padres -y hoy especial-
mente también los abuelos- están llamados 
a hacerse, como el Resucitado «caminante 
anónimo» de sus hijos -y nietos-, a acom-
pañarlos en el camino de Emaús, a volver a 
explicarles las Escrituras...

La familia es el apóstol del amor más lim-
pio y desinteresado, de la intimidad más 
cálida con el Señor. El Papa nos recuerda 
esta profunda intimidad en su reciente Carta, 
con estas palabras: «Cuando los discípulos 
de Emaús le pidieron que se quedara ‹con› 
ellos, Jesús contestó con un don mucho ma-
yor. Mediante el sacramento de la Eucaris-
tía encontró el modo de quedarse ‹en› ellos. 
Recibir la Eucaristía es entrar en profunda 
comunión con Jesús. ‹Permaneced en mí, 
y yo en vosotros› (Jn 15,4). Esta relación de 
íntima y recíproca ‹permanencia› nos permite 
anticipar en cierto modo el cielo en la tierra. 
¿No es quizás éste el mayor anhelo del hom-
bre?... Se nos da la comunión eucarística 
para ‹saciarnos› de Dios en esta tierra, a la 
espera de la plena satisfacción en el cielo» 
(Quédate con nosotros, n. 19).

5. La familia, «apóstol del Día del Señor»
En Carta Apostólica Dies Domini, el Papa 

Juan Pablo II nos exhorta a que nos preo-
cupemos de que el domingo sea reconocido 
por todos los fieles, santificado y celebrado 
como verdadero «Día del Señor». Cuanto in-
sistamos en este aspecto será poco en com-
paración de los grandes bienes que se deri-
van del domingo para el fortalecimiento de la 
fe y del testimonio de los cristianos. Por eso, 
la familia está llamada a ser hoy «apóstol del 
Día del Señor».

Padre Alfonso Crespo
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A todos los lectores de Asamblea, a partir de 
la primera edición del próximo año solo se les 
mandara a todos aquellos que la desean reci-
bir, enviando la dirección por correo o bien en 
este tiempo que resta del año 2016, después 
de la celebración de la Santa Misa se pasara un 
formulario para inscribirse dando su dirección y 
nombre completo.

Para aquellas personas que deseen recibir 
asamblea por correo electrónico por favor es-
cribir su dirección de correo electrónico (email).

Porque esta decisión? Nos dimos cuenta que 
enviamos ejemplares a muchas direcciones que 
no existen. Esperando su comprensión y ama-
bilidad, envíenos sus direcciones.

Padre Luis Reyes

Datos para la Asamblea 2017

Comunicado Asamblea 2017

Apellidos ..................................................................................................................

Nombre ....................................................................................................................

Dirección ..................................................................................................................

..................................................................................................................................

Email ........................................................................................................................

Telf ............................................................................................................................
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Hace tres años y medio un amigo mio fu-
maba entre 25 a 30 cigarrillos al día. Pero und 
día dijo: «a partir del domingo dejaré de fu-
mar». Yo estaba muy escéptico, porque mis 
estudios de Psicología me indicaban que se 
necesita terapias hacia la gradualidad del 
abandono para evitar caer en el síndrome de 
abstinencia que vence la voluntad de un 90% 
de fumadores. El, sin embargo, fue firme y 
no volvió a fumar. Al escribir este artículo le 
pregunté sobre los motivos de tan heróica 
desición y me dijo que, por fumar, a un ami-
go suyo le amputaron la lengua debido a un 
cancer que desarrolló, y a su abuelo le dio 
cáncer pulmonar. Y añadió diciendo: «Yo fu-
maba por por placer y por costumbre».

Comenzará el adviento, y otra vez escu-
charemos el evangelio dominical, donde 
Juan Bautista dirá: «Convertíos porque está 
cerca el reino de los cielos...» «preparad el 
camino del Señor, allanad sus cenderos». 
Pero también dira: «Raza de víboras, quién 
les ha enseñado a escapar del castigo immi-
nente?...» «Dad el fruto que pide la conver-
sión y no se ilusionen pensando: ‹Abraham 

Voluntas omnia vincit – La voluntad lo puede todo

es nuestro padre›, porque Dios es capaz de 
sacar hijos de Abraham de estas piedras» 
(Cfr. Mt 3, 2- 9).

Admiro profundamente la voluntad de mi 
amigo. Pero no logro entender, porqué no-
sotros con un inminente castigo eterno en el 
infierno, no queremos ni nos esforzamos por 
cambiar de vida?, por convertirnos a Dios vi-
viendo una vida santa?. Vale la pena pregun-
tarnos: porqué pecamos? Cómo me siento 
al pecar? Qué hacer, para que la voluntad no 
se deje vencer por el sindrome de «abstinen-
cia al pecado», y con convicción poder decir: 
«propongo firmemente no volver a pecar?»

Queridos hermanos, no son las amenazas 
escatológicas del castigo eterno, lo que nos 
motiva a dejar de pecar, sino el amor que 
Dios nos tiene. Porque El nos ama tanto, so-
mos incapaces de traicionar su amor. Dios 
nos regale la voluntad, porque con ella, fruto  
del Espiritu Santo, lo podemos todo.

Lic. Ruperto Peis
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Asistencia social en español
Para las personas de la región:

Con nuestro trabajo profesional y com-
petente nos abogamos juntamente con la 
parroquia de Brugg para mejorar las con-
diciones de vida de los habitantes de la re-
gión Brugg-Windisch. Nuestro servicio es 
apoyado por la parroquia católica de Brugg, 
que incluye la mayoría de los municipios del 
distrito de Brugg. Nuestra asesoría no asu-
me prestaciones sociales, que el estado o la 
ayuda social debería prestar, pero podemos 
ayudar específicamente en caso de necesi-
dad. Nuestro servicio está abierto a perso-
nas de todas las religiones y nacionalidades. 
Estamos aquí para servirle.

Tiene preguntas sobre su vida cotidiana, 
su relación o sobre la educación, su trabajo 
o acerca del dinero? A veces una conversa-
ción puede ayudar. Llámenos!

Nuestros servicios son los siguientes:
• Aconsejamos en cuanto a su situación 

profesional. Para eso colaboramos con las 
instituciones responsables.

• Elaboramos medidas con usted para me-
jorar la situación de su vida.

• Aclaramos derechos sociales y cuestiones 
jurídicas.

• Le dirigimos y/o le enviamos al puesto jus-
to en caso de dificultad.

• Asesoramiento en cuestiones financieras 
y deudas.

• Asesoramiento en caso de crisis o emer-
gencia.

• Lo que es importante para nosotros:
• Le tomamos en serio como pareja en el 

dialogo y nos tomamos tiempo para usted.
• Nuestros asesoramientos son gratuitos.
• Tratamos sus datos e información confi-

dencialmente
• Si desea, también venimos a su municipio

Impresión 

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

Edita: RK Landeskirche des Kantons Aargau. Kom-
mission für Fremdsprachigenseelsorge. Misión católi-
ca 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.

Contactos
Betânia Figueiredo
Stapferstrasse 15
5200 Brugg
Tel: 056 450 94 09
Mail: bfcaritas@caritas-aargau.ch

Socorro Zimmerli y Neusa Okai
Bahnhofplatz 1
5400 Baden
Tel: 056 221 54 94
Mail: sz@caritas-aargau.ch

Isabel Borges
Laurenzenvorstadt 80
5001 Aarau
Tel: 062 822 90 10
Mail: ib@caritas-aargau.ch



A
Z

B
 5

0
0
1
 A

a
ra

u

<
<

A
nr

ed
e>

>
<

<
Vo

rn
am

e>
>

 <
<

N
ac

hn
am

e>
>

<
<

S
tr

as
se

>
>

 <
<

H
au

sn
um

m
er

>
>

<
<

P
LZ

>
>

 <
<

O
rt

>
>

Desayunos fraternos 
Aarau: primer domingo de diciembre y 
enero, a las 12.30hs., en la sala parroquial.
Baden: cuarto domingo de diciembre y 
enero, a las 10.30, en la Chorherrenhaus.

Ya sea en Aarau o en Baden, se aceptan 
aportaciones culinarias para compartir.

7 de diciembre: a las 19hs. se celebrara 
en Aarau la Solemnidad de la Concepción 
Inmaculada de la Santísima Virgen María.

24 de diciembre: a las 22hs. en Aarau se 
celebrara la tradicional Misa de Gallo.

24 de diciembre: a las 20hs. en Baden se 
celebrara la tradicional Misa de Gallo.

Agenda


