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Patrona de la República Dominicana

Nuestra Señora Virgen de la Altagracia
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Sacó de su alforja un pergamino que tenía 
las imágenes de la Santísima Virgen María 
adorando al Niño Jesús, recostado en una 
cuna a sus pies, y de San José al fondo.

Los numerosos milagros de la imagen hi-
cieron que ésta se volviera el centro de la de-
voción de la isla, y así surgió la necesidad de 
construir un santuario, el cual fue hecho de 
paja, al igual que las demás iglesias circunve-
cinas, anexo a la parroquia de la villa.

Fue Don Simón de Bolivar, antecesor del 
«Libertador», quien, al ver la devoción de la 
gente, no sólo de la isla, sino también de las 
otras islas de la comarca, pidió al Rey ayuda 
económica para poder terminar la iglesia.

En un principio la fiesta de Nuestra Seño-
ra de Altagracia se estableció para el 15 de 
agosto, por ser el día de la Asunción de Ma-
ría, pero un acontecimiento histórico cambió 
la fecha.

En 1689 Francia ordenó a todos sus súbdi-
tos de la parte de la Española que se apode-
rasen de toda la isla. Pero los nativos quisie-
ron impedírselo y se desencadenó una batalla 
el 21 de enero en la Sábana de la Limonade. 
Los Higüeyanos participaron en la batalla y 
ofrecieron celebrar el recuerdo de aquella fe-
cha si obtenían victoria, y llevaron en memo-
ria una espada al santuario.

Desde entonces comenzó a celebrarse 
la fiesta oficial de la Altagracia ese día, que 
constituye hoy una de las grandes celebra-
ciones de la Iglesia en la República Domini-
cana.

Tiempo después Mons. Eliseo Pérez Sán-
chez propuso que se construyera un gran 
templo a María de Altagracia y fue en 1954 
cuando se inició la construcción del mismo. 

Nuestra Señora Virgen de la Altagracia

Primer Santuario que existió en América, 
el de Nuestra Señora de Altagracia, situa-
do en la Villa de Higüey, en la antigua «Isla 
Española», hoy República Dominicana.

Son numerosas las primacías de la Repú-
blica Dominicana. Fue en esta tierra del Nue-
vo Mundo donde se plantó la primera cruz, 
donde se celebró la primera misa, donde se 
recitó la primera Avemaría, y de donde partió 
la irradiación de la fe a las otras islas cerca-
nas, para de ahí extenderse a tierra firme.

Sobre el origen de la Imagen de Nuestra 
Señora de Altagracia existen diversas versio-
nes, pero todas ellas se basan en milagros 
semejantes. Una de ellas cuenta que un co-
lonizador vivía con su familia en una de las 
islas, y que acostumbraba hacer viajes para 
vender su ganado. En una ocasión cada una 
de sus dos hijas le hizo un encargo; la mayor 
le pidió vestidos, cintas y encajes, mientras 
que la menor, que era más inclinada hacia las 
prácticas religiosas, le pidió una imagen de la 
Virgen de Altagracia. El hombre se sorpren-
dió, pues nunca había escuchado tal advoca-
ción, pero ella le aseguró que la encontraría.

Al término del viaje, y ya de regreso, el 
hombre pernoctó en casa de un viejo amigo, 
y le comentó mientras cenaban cuán des-
ilusionado estaba porque sólo había podido 
conseguir lo que la hija mayor le había pedi-
do, a pesar de haber buscado insistentemen-
te la imagen de la Virgen de Altagracia, la cual 
parecía no existir. Al oír aquel comentario, un 
anciano que había pedido pasar al noche en 
la misma casa, y que estaba sentado en un 
rincón, se levantó y le dijo que sí existía la Vir-
gen de Altagracia y que él llevaba su imagen.
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Fue inaugurado el 21 de enero de 1971. Tanto 
en el exterior como en su estructura tiene la 
idea de invitar a los fieles al recogimiento y a 
la oración. Sin embargo, la imagen milagrosa 
se conserva en Higüey.

El amor a la madre es una de las cualida-
des más arraigadas de todos los pueblos la-
tinoamericanos. La Virgen María refleja, para 
todos nosotros, en forma sublime, ese amor 
de madre; vemos en Ella a una persona que 
está cerca de sus hijos por su cariño mater-
nal, comprensión e intercesión, al ponerlos en 
contacto con Dios. Un medio muy eficaz para 
mantener viva la unión con Nuestra Madre y 
con Dios es el rezo del santo Rosario.

Los latinoamericanos no la consideramos 
como un personaje del pasado, que existió 
hace dos mil años, sino que creemos que es 
una persona viva que está a nuestro lado, 
que escucha nuestras súplicas y está aten-
ta a nuestras necesidades, que interviene en 
nuestra historia personal, familiar y nacional.

María nos lleva a Cristo, nos lo muestra 
como Maestro y Salvador, nos invita a medi-
tar sus misterios y a vivirlos en nuestra propia 
experiencia. Ojalá que en nuestra devoción a 
Ella demos nuevos pasos de fidelidad a Cris-
to en esta fase de la Nueva Evangelización, 
en la cual estamos todos empeñados.

Concluimos de esta manera las peregri-
naciones espirituales que hemos venido ha-
ciendo juntos; no si antes invitaros a hacer de 
vuestro corazón un verdadero santuario ma-
riano, en el que nunca esté ausente la Santí-
sima Virgen, ni se interrumpa el diálogo con 
Ella. Gracias por habernos acompañado.

P. Sergio Rosiles 
Fuente: Catholic.net 

Aarau: Domingos, 11.30hs
Sala parroquial de la Iglesia Peter  
und Paul, Laurenzenvorstadt 80, 
5000 Aarau

Baden: Domingos, 9.30hs 
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
078 718 50 77
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
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Contactos de profesionales que ofrecen sus 
servicios en español

Consejería de empleo y seguridad social
Kirchenfeldstrasse, 42
3000 Berna 6
Tel. 031 357 22 50
E-mail suiza@meyss.es

Diplomado en traducciones:
Español, Alemán, Italiano
Ivano Zannol
Obere Brühlstrasse 4
4800 Zofingen
www.transterm.ch
Tel. 062 797 16 69 / 078 753 34 59
E-mail info@transterm.ch

Fachanwalt SAV Haftpflicht- und
Versicherungsrecht
Lic. iur. Dominique Chopard
Werdstrasse 36
8004 Zürich
Tel. 044 299 99 66
Fax 044 299 99 60
E-mail dchopard@bluewin.ch

Fachanwalt Scheidung
Lic. iur. Daniel Ordas
Assistentin Frau Teixeira
Hauptstrasse 105
5070 Frick
Tel. 062 393 03 03
E-mail daniel.ordas@advokatur-trias.ch

Fachanwalt Scheidung sowie Marken-, 
Miet-, Arbeits-, Ausländer-, Mobilfunk- 
und Verwaltungsrecht
Lic. iur. Daniel Ordas
Assistentin Frau Teixeira
Hauptstrasse 105
5070 Frick
Tel. 062 393 03 03
E-mail daniel.ordas@advokatur-trias.ch

Fachanwältin Arbeits-, Ausländer-, Erb-, 
Straf-, Steuer- und Eherecht
Lic. iur. Cinthia Sedo
Feldeggstrasse 13
8008 Zürich
Tel. 043 497 25 14
Fax 043 497 25 18
E-mail sedo@sedo-law.ch

Fachanwalt Arbeitsrecht und Scheidung
Lic. iur. Roger Müller
Stampfenbachstrasse 138
8006 Zürich
Tel. 044 212 00 40

Sanitäre Installationen
Neu- und Umbauten
Daniel Reck Haustechnik
Holzstrasse 54
5745 Safenwil
Tel. 079 761 05 84
E-mail recki@bluewin.ch

Sozial- und Schuldenberatung
Sozialarbeiterin FH
Isabel Borges
Kirchlicher Regionaler Sozialdienst
Region Aarau – CARITAS Aargau
Postfach 2432
5001 Aarau
www.caritas-aargau.ch
Tel. 062 837 07 32
Fax 062 822 63 05
E-mail ib@caritas-aargau.ch
Montag und Mittwoch 9 bis 12 Uhr
Dienstag und Donnerstag 9 bis 12 Uhr
und 14 bis 17 Uhr
Freitag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
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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

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

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

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

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, 8032 Zürich.
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VATICANO, 17 Nov. 16 / 06:39 am (ACI) - 
En la homilía de la Misacelebrada en la Casa 
Santa Marta, en el Vaticano, el Papa Fran-
cisco recordó la escena del Evangelio en la 
que Jesús llora al contemplar la ciudad de 
Jerusalén, y señaló que el Señor nos visita 
cada día, por lo que tenemos que estar aten-
tos para saber reconocerlo.

El Santo Padre señaló que lo que genera 
dolor en el corazón de Jesús es la «historia 
de infidelidad» de su pueblo, una «historia de 
no reconocer las caricias de Dios, el amor de 
Dios, de un Dios enamorado que te busca, 
que quiere que tú seas feliz».

En aquel momento, ante la Ciudad San-
ta, «Jesús vio lo que le esperaba como Hijo. 
Y pensó: ‹Este pueblo no ha reconocido el 
tiempo en el que he venido a visitarlo›. Este 
drama no es algo que pertenezca solo a la 
historia, algo que terminó con Jesús. Es el 
drama de cada día. Incluso es mi drama. Po-
demos preguntarnos cada uno de nosotros: 
‹¿Reconozco el tiempo en el que me han vi-
sitado? ¿Me visita Dios?›».

«Cada uno de nosotros puede caer con 
frecuenciaen el pecado del pueblo de Israel», 
advirtió el Santo Padre. Podemos caer «en el 
mismo pecado de Jerusalén: no reconocer el 
tiempo en el cual hemos sido visitados».

Francisco explicó que «cada día el Señor 
te hace una visita, cada día llama a nuestra 
puerta. Debemos aprender a reconocer esa 
llamada para no terminar en esa situación 
tan dolorosa». El Papa invitó a los presentes 
a preguntarse si acaso «¿he sentido alguna 
invitación, alguna inspiración para seguir a 
Jesús más de cerca, para hacer una obra de 
caridad, para rezar un poco más?».

Papa Francisco: Estén atentos a su corazón para 
saber cuándo los visita Jesús

«Jesús llora no solo por Jerusalén, sino por 
todos nosotros», explicó, y aseguró que el 
Señor «da su vida para que seamos capaces 
de darnos cuenta de su visita».

El Papa finalizó la homilía recordando una 
frase «muy fuerte» de San Agustín, quien de-
cía «‹¡Tengo miedo de Dios, de Jesús, cuan-
do pasa!›. Pero, ¿de qué tiene miedo San 
Agustín? ‹¡De no reconocerlo!›. Si no estás 
atento a tu corazón, nunca sabrás si Jesús te 
está visitando o no».

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.

Miguel Pérez Pichel
Fuente: ACI Prensa.com
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Dos palabras son muy repetidas por el 
Papa Francisco: ALEGRÍA Y MISERICOR-
DIA. Sus documentos contienen en sus pri-
meras líneas estas dos palabras: «La alegría 
del Evangelio», «La alegría del amor», «El 
rostro de la misericordia» y «La misericordia 
y la pecadora»: alegría y misericordia son 
dos raíles por los que puede discurrir nuestra 
vida a lo largo de este nuevo año.

Con Jesucristo siempre nace y renace 
la ALEGRÍA. «La alegría del Evangelio», es 
el programa pastoral que el Papa propone a 
la Iglesia y cada uno de sus miembros: «La 
alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son liberados 
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, 
del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace 
y renace la alegría». (EG 1). La alegría brota 
del encuentro con Jesús, y es el tono vital 
para evangelizar. La alegría se contagia.

La ALEGRÍA de la familia es el júbilo de 
la Iglesia. «La alegría del amor», recoge los 
frutos de dos Sínodos: «La alegría del amor 
que se vive en las familias es también el 
júbilo de la Iglesia. Como han indicado los 
Padres sinodales, a pesar de las numerosas 
señales de crisis del matrimonio, el deseo de 
familia permanece vivo, especialmente entre 
los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia» (AL 1). 
La Carta nos alienta a ser signos de miseri-
cordia allí «donde la vida familiar no se realiza 
perfectamente o no se desarrolla con paz y 
gozo» (n. 5). esperamos mucho fruto.

Contemplar el misterio de la MISERI-
CORDIA es fuente de alegría, serenidad y 
paz. La Bula de convocatoria del Jubileo del 
Año de la misericordia se titulaba «El rosto de 
la misericordia». Dice: «Jesucristo es el ros-
tro de la misericordia del Padre. El misterio 

Alegría y misericordia: dos palabras 
para caminar este año

de la fe cristiana parece encontrar su síntesis 
en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible 
y ha alcanzado su culmen en Jesús de Na-
zaret … Quien lo ve a Él ve al Padre (cf. Jn 
14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con 
sus gestos y con toda su persona revela la 
misericordia de Dios» (MV 1). Contemplar el 
misterio de la misericordia es fuente de ale-
gría, de serenidad y de paz.

La miseria del pecado ha sido revestida 
por la MISERICORDIA del amor. «La mise-
ricordia y la pecadora» es la última Carta de 
Francisco. Comienza así: «la misericordia y 
la miserable son las dos palabras que san 
Agustín usa para comentar el encuentro entre 
Jesús y la adúltera (cf. Jn 8,1-11): Quedaron 
sólo ellos dos: la miserable y la misericordia» 
(MM Int.). Dice Francisco: «La miseria del 
pecado ha sido revestida por la misericordia 
del amor». (MM 1). El perdón es el signo más 
visible del amor del Padre, que Jesús ha que-
rido revelar a lo largo de toda su vida.

Caminemos, en este año, contagiados por 
el espíritu de estas dos palabras: ALEGRÍA 
Y MISERICORDIA. Será una señal de que 
caminamos, con Cristo, por los senderos de 
Dios.

Alfonso Crespo Hidalgo
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Alegría de estar juntos
A través de los siglos han surgido las fies-

tas cristianas. Comenzó con la fiesta del Do-
mingo y la Pascua, después se unió Pente-
costés y con el tiempo otras derivadas.

La pequeña comunidad de la misión ca-
tólica de Aarau celebró en Suhr un evento 
extraordinario. A distancia de 50 años, por 
primera vez se celebró el 31 de diciembre la 
Santa misa en la Iglesia de Suhr, allí asistie-
ron muchas familias de diferentes países de 
latinoamericana, España y también de Italia, 
todos bajo un mismo techo, alabando, ado-
rando y dando gracias a JESÚS recién na-
cido por los dones recibidos durante el año 
2016 y de igual manera ofreciéndole el año 
nuevo, y ahí reunidos, con la seguridad de 
ser amado y protegido en cualquier lugar del 
mundo.

Como toda familia organizada, algunos 
hermanos de la comunidad (Evarísto y fami-
lia, Horan y familia) prepararon una velada 
en el salón al lado de la Iglesia; con entra-
da, cena completa, postre y bebidas de todo 
tipo, y acompañado con música en la cual al-
gunas personas se dieron el gusto de bailar. 

Muchísimas gracias. Existe un cierto pare-
cido de la unión de las Personas divinas y la 
fraternidad que los hombres deben tener en-
tre ellos, en la verdad y la caridad. «El amor 
del prójimo es inseparable del amor de Dios».

Feliz año 2017.

Carmen Hanisch
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Treinta y uno de diciembre: la comunidad 
de lengua Española de Aarau y Baden cele-
bran la fiesta de fin de año en Suhr, mas de 
sesenta personas participaron, algo que se 
llevaba comentando de hace tiempo , y que 
por fin se realizo, con la colaboración de y 
organización de la familia de Lago Evaristo y 
Oran de Jesús, y con la aprobación de padre 
Luis Reyes.

Esta fiesta fue algo especial con el interés 
de terminar el año en compañía de la mayo-
ría de la comunidad, y con el interés de co-
menzar el próximo año con mucha energía y 
la continuidad de esa frescura que mantiene 
nuestra comunidad. A las ocho de la tarde se 
celebro la santa Misa, y posterior mente pro-
cedemos al apero y luego la cena con buen 
menú que presento las familias organizado-
ras. A esta cena nos divertimos con música 
Española pasodoble y música sudamericana 
y baile hasta las tanta de la madrugada.

Cincuenta años despues

Pero tampoco podía faltar el saludo de 
bienvenida a la abertura de la cena por Eva-
risto Lago. En el descanso de la cena tampo-
co podía faltar unas buenas palabras como 
se dijo al padre Luis Reyes, Evaristo Lago lee 
una carta de felicitación al padre por la gran 
labor que esta llevando a esta comunidad, n 
la que se le felicita por el ejemplo de humil-
dad, constancia, y paciencia en la que se ve 
reflejado a cada uno de nosotros, y también 
se recordaba que ignoraba a las malas le-
guas que quisieron entorpecer en la buena 
salud de la misión.

Cincuenta años tardamos en celebrar la 
despedida de un año que fue glorioso en to-
dos los aspectos, y estamos seguro de ello 
que lo seguiremos haciendo por que es algo 
toda la comunidad nos une para despedir un 
año, que todos los domingos del año pedi-
mos en nuestras oraciones, el amor por dios 
para que nos sigue guiando por el buen ca-
mino que lo cual tenemos comendado.

Un Saludo a todos los oyentes de la Asam-
blea.

Evaristo Lago
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A un hombre que se quejaba de su cruz, 
Dios lo llevó al depósito de cruces para que 
escogiera una que fuera más cómoda para 
él. Después de probar muchas, eligió una 
que le pareció adecuada. Entonces Dios le 
dijo: «Hijo, esa es la cruz que dejaste al en-
trar».

Jesús nos invita a aprender a cargar con 
su cruz que es suave y ligera (cf. Mt. 11, 30), 
no una con la que no podamos avanzar (cf. 
Mt. 25, 15). Cargar con la Cruz de Cristo es 
«hacer todo con amor», es ser activos y po-
sitivos, es sentirse desafiados a dar. Este 
amor sin embargo se ve debilitado cuando 
«se hace todo por obligación». Esto torna a 
la cruz áspera y pesada, y conlleva a la des-
ilusión, al hastío, al aburrimiento, a la mono-
tonía. Hacer «todo con amor», con gusto, 
con entrega, con pasión, es reconocer que el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones (Rm. 5,5), como un tesoro precio-
sísimo. Y este tesoro es tesoro por su dimen-
sión solidaria.

La atención a las necesidades del otro, 
sigue siendo un imperativo de amor para el 
Cristiano Católico. Darse cuenta de aquellas 
necesidades es el inicio. A veces caminamos 
al lado de los necesitados sin darnos cuenta 
de sus gritos de auxilio. Hacer una limpieza 
espiritual de aquello que nos impide escu-
char y ver las necesidades del otro, es ne-
cesario, porque somos administradores, no 
dueños, del amor recibido. Ese amor recibido 
ha de ser puesto al servicio de las necesida-
des, sobre todo, las necesidades de salva-
ción, así seremos ciervos buenos y solícitos 
que producimos bienes eternos (Mt. 25, 21). 
No es justo gastar el amor recibido en pla-
ceres egoístas sino en aliviar el hambre del 
hambriento, dar trabajo al desempleado, dar 
techo al que no tiene, ropa al pobre, libertad 
al preso u oprimido … etc. Que la invitación 
a la comodidad, a la búsqueda del placer, al 

El tesoro del amor

tener, a la fama y al poder que nos hace el 
mundo, no opaquen nuestros sentidos ha-
ciéndonos inmunes a la solidaridad.

La solidaridad hace crecer la fama de Je-
sús. Y quien conoce a Jesús puede seguirlo, 
amarlo y salvarse. A ello, se dedica tiempo, 
dinero, esfuerzo, interés, placer, alegría. Pero 
a la vez, en ello, se descubre que el poder 
del amor de Cristo no nació en un palacio, ni 
lleva corona de oro sino que recide en su in-
finita capacidad de amar hasta dar la vida, y 
no así de humillar, esclavizar, castigar, juzgar 
sino en acumular tesoros en el cielo.

Y nosotros dónde invertimos nuestro te-
soro? Dónde nos arrastra nuestro corazón? 
Qué hacemos con el amor que Dios nos ha 
dado?. Jesús se nos da como tesoro pre-
ciosísimo en la Eucaristía. En la Santa Co-
munión nos sentimos amados e invitados a 
compartir el amor recibido. Este tesoro nos 
exige  como Católicos a dar incondicional-
mente, porque a «quien más recibe más se le 
exigirá» (Lc 12, 48).

Lic. Ruperto Peis
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Logia Finanz AG | Waschhausgraben 4 | 5600 Lenzburg | Telefon +41 62 886 10 80  
Fax +41 62 886 10 99 | info@logia-finanz.ch | www.logia-finanz.ch 

 
Nuestros servicios financieros 

-  Complementar los impuestos suizos (Steuererklärung) 
-  Solicitar ofertas bancarias (para todo tipo de hipotecas) 
-  Administración de bienes 
-  Servicio de correspondencia  
-  Acompañamiento en cualquier cosa alrededor de finanzas 
 

Por supuesto disponemos de todos los requisitos necesarios. 
Somos miembros de VQF (SRO/BOVV) en Zug. Además somos 
auditados por BDO, Baden.                    Dario Zanolli                  Carlos Pérez  

Descanse en paz

La Señora Doña Rita Pérez Fernández falleció 
en Olten (Suiza) el dia 2 de noviembre de 2016, 
a los 56 años de edad, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y Bendición Apostólica.

Su esposo: Manuel Fernández Garrido, sus 
hijos: Inmaculada, Rebeca y Miguel Angel, her-
manos, hermanos politicos, sobrinos, primos y 
demás familia ruegan una oracion por su alma.

Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;

No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Rita Pérez Fernández 
18 de febrero de 1960 – 2 de noviembre de 2016
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