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El hijo pródigo, ¿Soy yo, acaso? 

El hijo pródigo, Rembrandt



al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: 
‹Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya 
no merezco llamarme hijo tuyo.› Pero el padre 
dijo a sus criados: ‹Sacad en seguida el mejor 
traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y 
sandalias en los pies; traed el ternero cebado y 
matadlo; celebremos un banquete, porque este 
hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido, y lo hemos encontrado.› Y empezaron 
el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. 

Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó 
la música y el baile, y llamando a uno de los mo-
zos, le pregu: ntó qué pasaba. Éste le contestó: 
‹Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado 
el ternero cebado, porque lo ha recobrado con 
salud.› Él se indignó y se negaba a entrar; pero 
su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él re-
plicó a su padre: ‹Mira: en tantos años como te 
sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a 
mí nunca me has dado un cabrito para tener un 
banquete con mis amigos; y cuando ha venido 
ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con 
malas mujeres, le matas el ternero cebado.› El 
padre le dijo: ‹Hijo, tú siempre estás conmigo, y 
todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque 
este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido, y lo hemos encontrado.›»

Palabra del Señor: ¡Gloria a ti, Señor Jesús!

06 de marzo, 4º de Cuaresma – Ciclo C: 
El Evangelio según san Lucas 15, 1-3.11-32

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los 
publicanos y los pecadores a escucharle. Y los 
fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: 
«Ése acoge a los pecadores y come con ellos.» 
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Papa Francisco

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

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

Horario de misas

Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre te-
nía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre 
‹Padre, dame la parte que me toca de la fortu-
na.› El padre les repartió los bienes. No muchos 
días después, el hijo menor, juntando todo lo 
suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó 
su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo 
había gastado todo, vino por aquella tierra un 
hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. 
Fue entonces y tanto le insistió a un habitante 
de aquel país que lo mandó a sus campos a 
guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse 
el estómago de las algarrobas que comían los 
cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitan-
do entonces, se dijo: ‹Cuántos jornaleros de mi 
padre tienen abundancia de pan, mientras yo 
aquí me muero de hambre. Me pondré en ca-
mino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merez-
co llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de 
tus jornaleros.›

Se puso en camino a donde estaba su padre; 
cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y 
se conmovió; y, echando a correr, se le echó 
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Recuerdo que en la escuela me hablaron va-
rias veces sobre la vida vegetal, animal y hu-
mana; paralelamente mis profesores en la fe 
(hermanos de las escuelas cristianas) nos in-
troducían en las diferencias del alma (vegetal, 
animal y humana), recuerdo la fundamental, el 
espíritu que se infunde al alma y que nos hace 
hijos de Dios.

Pero la anterior no es la única diferencia que 
me impresionó, hay una que ha sido punto de 
discusión en varias ocasiones con diferentes 
amistades, la capacidad que tiene el hombre 
para la renuncia a tendencias y apetitos, ca-
pacidad que de cualquier manera hay que ejer-
citar, de lo contrario difícilmente puede conver-
tirse en una herramienta a nuestro favor.

En el tiempo de Cuaresma, que iniciamos, el 
tema de la penitencia vuelve a la primera plana, 
lástima que no hagamos de esta una  dulce ha-
bitud, de tal manera que se vuelva una virtud a 
los ojos de Dios, una herramienta más a nuestro 
favor en el camino de la salvación.

La Iglesia depositaría de la enseñanza de 
Cristo, nos enseña que hacer obras de peni-
tencia es condición indispensable para entrar 
en el Reino de los Cielos, mediante el cuarto 
mandamiento de la Iglesia «Hacer penitencia 
cuando lo manda la Iglesia», sin embargo esto 
no tiene nada de nuevo, Juan recorría la región 
del Jordán predicando un bautismo de peni-
tencia para remisión de los pecados (Lc. 3,13), 
Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto 
y después de haber ayunado cuarenta días con 
cuarenta noches, sintió hambre (Mt. 4,2), y los 
discípulos que habían convivido con Dios, no 
tomaban decisiones sin haber hecho oración y 
ayuno (Hechos 14, 23).

Las razones teológicas que Santo Tomás 
de Aquino explica para justificar la Penitencia 
como necesidad para alcanzar la vida eterna 
son:

El Cuarto Mandamiento de la Iglesia
- Con la penitencia la mente, se desprende de lo 
terreno y se eleva con más facilidad a las cosas 
del cielo.
- La penitencia es un eficaz remedio para re-
primir la concupiscencia y los apetitos desor-
denados.
- La penitencia repara los pecados propios y 
ajenos.
- La penitencia es fuente de méritos ante Dios.

Ojo, en las cuatro razones anteriores se ob-
serva el fin sobrenatural de la penitencia, que 
es realmente el que persigue la Iglesia.

En conclusión la penitencia es la renuncia 
de tendencias y apetitos, supone la negación 
de sí mismo y representa una obligación cos-
tosa, la razón de que la Iglesia señale días y 
tiempos penitenciales (Cuaresma) para to-
dos los cristianos  es una manifestación de 
nuestra unidad, dejando claro que no sólo 
esos días se debe hacer penitencia.

Hay diversos modos de vivir la penitencia en 
los tiempos que recomienda la Iglesia, sobre-
salen el ayuno (hacer sólo una comida al día, 
aunque se permita tomar un poco de alimento 
por la mañana y por la noche) y la abstinencia 
(consiste en abstenerse de comer carne).

Los días y tiempos con carácter penitencial 
para toda la Iglesia son todos los viernes del 
año (días penitenciales) y el tiempo de cuares-
ma (tiempo penitencial). Entre los días peni-
tenciales hay dos especialmente importantes, 
miércoles de ceniza y viernes santo, en es-
tos dos días existe la OBLIGACIÓN de vivir 
el ayuno y la abstinencia.  Las conferencias 
episcopales pueden sustituir la abstinencia de 
todos los viernes del año, es lo que ha suce-
dido, quedando como obligación únicamente 
los dos días antes mencionados, en los demás 
viernes, la abstinencia se ha sustituido con otra 
penitencia, mortificación u obras especiales de 
caridad u oración.
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Viene de la página 3

El ayuno se obliga desde los 18 a los 59 años, 
mientras que la abstinencia desde los 14 años.  
Existen motivos para dispensa, como la conva-
lecencia, debilidad, enfermos, fatiga corporal 
que limita el trabajo,…etc.

Hermanos, me he permitido tomar casi fiel-
mente grandes pasajes de este artículo, del 
Curso de Teología Moral de editorial Minos – 
elaborado conforme al Catecismo de la Iglesia 
Católica, para no faltar a la recta enseñanza 
de nuestra Iglesia, y evitar el relativismo tantas 
veces denunciado por el Papa emérito Bene-
dicto XVI, elaborando este artículo Jesús me ha 

recordado que hay momentos para todo, que 
aunque he olvidado por mucho tiempo que yo 
puedo colaborar en su plan de salvación (para 
conmigo y con los demás), nunca es tarde para 
contribuir con mis mortificaciones, no dejemos 
pasar un día sin colaborar… sin recordar que él 
se sacrificó primero.

«¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos 
con frecuencia y, en cambio, tus discípulos no 
ayunan? Jesús les respondió: ¿Acaso pueden 
estar de duelo los amigos del esposo mientras 
el esposo está con ellos? Ya vendrá el día en 
que les será arrebatado el esposo; entonces, ya 
ayunarán» (Mt. 9, 14-15).

Félix Morán

Ayunar y compartir
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Sintonía musical
Después de cenar, acostumbraba platicar 

con un sacerdote alemán de 90 años. Un día 
me dijo: «Escucha…, Satanás está llamando». 
Eran los bajos (pun, pun, pun) que provenían de 
una discoteca cercana al Seminario.

La mitología griega diferenció dos tipos de 
música: La atribuida a Apolo, el Dios de la Luz 
y la razón, que es una música que atrae a los 

sentidos al interior del Espíritu, y que conduce 
al hombre a la plenitud. Sin anular los sentidos 
restablece a la criatura humana y construye su 
ser. La otra música es atribuida a Marsyas, es 
como la «dionisiaca», que arrastra al hombre a 
la ebriedad de los sentidos, pisotea a la razón 
y somete el espíritu a la tiranía de los sentidos 
(cfr. Joseph Ratzinger «Arte y liturgia»).

Permítanme esbozar algunos aspectos respec-
to a la música desde una visión cristiana católica:
- La música católica se fundamenta en Cristo. 
Por ello llega a ser base de la armonía universal.
- Su finalidad y su efecto aclara su fuente, la de-
fine y la sitúa. Pues conduce a la construcción, 
promoción y santificación humana, fruto de una 
profunda relación con Cristo.
- Tiene coherencia entre ritmo y letra, esto es 
esencial. Es esta combinación que hace al 
hombre fortalecer su dignidad y elevarse a Dios.
- La música sacra es la máxima y más fina 

inspiración del Espíritu Santo. Es análoga a la 
cantada por querubines y serafines en la liturgia 
celestial. Saca al hombre del individualismo y 
lo introduce a la comunidad. Se utiliza en las 
eucaristías, aunque también, según el tema y 
la idiosincrasia de la liturgia, se admiten otras, 
fieles a la Biblia y a la tradición de la Iglesia.
- La música religiosa en general, inspirada por 
el Espíritu de Jesucristo, se sitúa en el mundo, 

para rescatarlo. Pretende 
acercar a la participación de 
la alabanza celestial. Es un 
instrumento muy valioso de 
redención.
- La música religiosa surgió 
históricamente del amor hu-
mano, que es parte del amor 
encarnado de Dios. Es la pa-
labra hecha carne, es el amor 
hecho hombre.
- La música profana, mezcla 
descaradamente ritmos y le-

tras, que llevan a la deshumanización y al peca-
do que desagrada a Cristo. No hay que ser ino-
centes en este aspecto. Hay música que utiliza 
Satanás en contra de Cristo. 

Los católicos sintonizamos con Cristo a tra-
vés de la música que escuchamos en nuestra 
vida cotidiana. El gusto lleva gran parte de 
nuestra identidad: «dime qué música gustas y 
te diré quién eres». Analicemos críticamente la 
música que entra a nuestros oídos en el traba-
jo, en el hogar, en un encuentro con amigos… 
etc. La Iglesia necesita fieles abiertos a la ins-
piración del Espíritu Santo que no se cansa de 
regalar sus dones, fieles que llegan a decir con 
San Pablo: «para mí la vida es Cristo», o sea «mi 
vida es la música».

Lic. Ruperto Peis

Para la gloria del Señor, Ricci

Ayunar y compartir



«Profe», me dijo un alumno, «y si la ciencia un 
día demuestra que Dios no existe, ¿cómo reac-
cionaría usted, al saber que todo su esfuerzo, 
su vida, su trabajo, su testimonio no tuvo senti-
do?» «Primero», le dije, «habría que cuestionar-
la. Seguro tendría un error, y segundo, el tes-
timonio de vida cristiana nunca es inútil. Ya el 
mundo sin Dios se beneficia de su sobreabun-
dante gracia. Te invito a profundizar en ello». Al 
finalizar el año, me dio la razón.

Recibí de mis padres la mejor herencia: mi 
religión. La Iglesia siempre estuvo presente a lo 
largo de mi historia personal. De niño, las Her-
manas Franciscanas me guiaron en el camino 
de mi fe. En la «Legión de María», María me en-
señó a caminar siempre de su mano. Con ella 
aprendí a donar mi tiempo a Dios al lado de mis 
tareas diarias.

Para la secundaria, ingresé al internado junto 
a los «Identes» (congregación religiosa). Rezá-
bamos diariamente el trisagio (forma abreviada 
del rosario). Allí formé parte del grupo de los 
Seminaristas, que me desafiaba día a día a dar 
testimonios de fe entre mis compañeros, apo-
yaba de cerca la labor pastoral misionera de 
los identes en la animación litúrgica dominical. 
Con ellos aprendí a fusionar «Estudio, trabajo y 
oración».

En el Seminario Salesiano, el trabajo pasto-
ral, la celebración Eucarística y la oración diaria 
fortalecían mi espíritu en la búsqueda de Cris-
to. Aprendí a amar a los jóvenes en nombre de 
Cristo. De pronto una frase de Chiara Lubich 
(Fundadora del movimiento de los Focolarinos) 
orientó la visión antropológica cristiana de mis 
acciones: «Hay que ver en los demás a Cris-
to abandonado y sufriente». Y es cierto, Cristo 
sufre y manifiesta su sufrimiento de distintas 
maneras, muchas veces en quien está atrapado 
por el pecado. Desde entonces, siempre pre-
gunto: ¿Jesús, en qué te puedo ayudar? o ¿qué 
harías tú?

Cristo sufriente
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Mi trabajo tiene un horizonte: Jesús necesita 
una vida entregada al servicio del Reino. Duran-
te años, Dios me confió la docencia, la forma-
ción de muchos postulantes al sacerdocio, el 
ser profesor de primaria y secundaria, el traba-
jo pastoral en parroquias y en colegios. Ahora 
como emigrante, Jesús me pone otro desafío: 
mi familia y mi nuevo trabajo. Veo que Jesús 
necesita ayuda, atención, salud, educación, ali-
mentación, seguridad física, psicológica, inte-
lectual y espiritual. Ser emigrante solo en Jesús 
cobra sentido. El también lo fue. Solo en Jesús 
es posible decir: «lo que quieras Señor», traba-
jaré en tu nombre y te seré fiel donde me envíes, 
gracias por incluirme en tu plan de salvación. 
Ahora ayudo en la sacristanía en tres templos y 
en ellos veo muchos rostros de Cristo sufriente, 
cristos necesitados, cristos a quien servir, ayu-
dar y amar. Gracias, Señor, por darme un traba-
jo santificador y por amarme.

Lic. Ruperto Peis

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.
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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San José, varón por excelencia
Para penetrar un poco en el misterio de la 

personalidad de San José aclararemos que en 
el momento de la encarnación, María estaba 
desposada con José, aunque no vivían todavía 
juntos se pertenecían el uno al otro, eran una 
sola carne, esto hace que Dios mismo involu-
cre al hombre escogido para ser parte de esta 
gloriosa redención universal y le anuncie a él 
también, por medio de un ángel, el aconteci-
miento del cual va ser partícipe. Su respuesta, 
como la de su esposa, fue de total obediencia 
y sometimiento a la palabra del Señor aún sin 
entender realmente el misterio revelado. En él, 
recae la mayor prueba de confianza que Dios 
pudiera dar a un hombre, la custodia de los dos 
tesoros más grandes de la Iglesia católica: la 
Virgen María y el niño Dios.

En esta nueva alianza con el mundo, el Señor 
nos quiere enseñar la base del amor, sus funda-
mentos, una madre y mujer perfecta, un padre 
ejemplo de masculinidad comprometido con el 
destino que Dios le marca, unidos para cumplir 
la promesa del nacimiento del Mesías y ense-
ñando al mundo uno de los modelos y caminos 
a la santidad: La Sagrada Familia.

Jesús, como ser humano, tuvo que ser in-
fluenciado por su padre adoptivo y en Cristo 
Nuestro Señor observamos sus rasgos varo-
niles. Ser varón es ser cabeza, ser el primero 
en llevar y defender la fe. Un verdadero hombre 
de Dios, un varón justo, asume su responsabi-
lidad y se sacrifica por su familia, él debe ser el 
primero en buscar la solución a los conflictos 
acaecidos en el seno familiar y si es necesario 
asumir una culpa injusta, sacrificarse en pos de 
defender la unidad de ésta, su familia.

En la figura de San José, vemos como él, 
después de oír las palabras del ángel, asume 
una posición resoluta y actúa, deja su pueblo 
para marchar a Egipto con María y el niño. Se-
guramente él ya tenía un nombre en la región y 
era conocido por su trabajo, pero ante la ame-
naza a lo que Dios le ha encomendado y con-
fiado, se acoge al mandato del Señor, lo deja 
todo y se marcha para proteger la seguridad de 
su familia.

A través de la vida de nuestro Señor Jesucris-
to, observamos también muchos rasgos here-
dados de sus padres. La ternura de la Virgen es 
latente en las palabras y actitud de Jesús, en su 
famoso «Dejad que los niños se acerquen a mí» 
y efectivamente, de San José reconoceremos 
la varonil reacción de nuestro Señor, al llegar al 
templo de Jerusalén y echar sin titubeos a los 
mercaderes de ese lugar sagrado. Es uno de 
los momentos en el cual observamos la firmeza 
que se debe asumir, si lo que se defiende es 
la casa del padre, si lo que se defiende es lo 
nuestro, lo que se ha formado con la verdad y 
el amor y que por algún motivo ha perdido su 
cauce. Esa determinación, tan humana de de-
fender lo suyo, lo del Padre, tuvo que tener su 
influencia en el modelo de San Jose, cabeza de 
familia y protector de la Fe cristiana.

Juliana Rickli

La huída a Egipto, Bartolomé E. Murillo



Un inolvidable 8 de diciembre recibimos la 
mejor noticia de nuestras vidas. Sheylita María 
estaba en camino pero en camino de darnos 
una gran lección. Dios nos daba la oportunidad 
de dejarla entrar en nuestras vidas a pesar de 
que el hombre nos proponía fácilmente cortarle 
el camino.

El 10 de agosto a las 10:08 hs., recibimos el 
fruto de nuestra lucha en la Fe. Cada día ha sido 
una batalla entre la humana incertidumbre y la 
lenta pero confiada esperanza en el Señor. Su 
estancia en el hospital no ha sido más que una 
clara muestra de fuerza y coraje, de amor y va-
lentía; de decir… ¡no llores mamá!… ¡tú puedes 
papá!…

Y Sheylita ha ganado en su lucha porque Dios 
la hizo un ángel y como todo angelito ha des-
plegado sus alas hacia el Señor. Así que no solo 
nosotros sus padres, tenemos un ángel en el 
cielo sino también todos vosotros que habéis 
orado por ella; porque talvez su meta no ha sido 
el quedarse aquí mucho tiempo sino más bien, 
mover vuestros corazones y recordarles lo va-
lioso que son vuestros hijos; que sus vidas son 
un verdadero milagro. Y sobre todo decirles con 
amor que hay un Dios que espera cada día una 
simple mirada de nuestro corazón.

Sheyla María,… un camino de amor
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Por favor, lo único que os pedimos es esa 
lección que también nosotros hemos aprendi-
do. No nos olvidemos del Señor. Y bendecid 
vuestro propio hogar a través de la oración, eso 
nos pide mamá María; esta ha sido y es ahora 
nuestra mejor arma que nuestra Sheylita María 
nos ha dejado.

Damos gracias a Dios, gracias a nuestra ma-
dre María y gracias a todos vosotros. Que el 
Señor los bendiga.

Yudy y Theodor Heer Niño de Guzmán

La madre y su hijo,  
Jan Brueghel y Giulio Cesare Procaccini

Lecturas bíblicas dominicales

6 de marzo, 4º de Cuaresma

Jos 5,9a.10-12 Sal 33

2 Cor 5,17-21 Lc 15, 1-3.11-32

13 de marzo, 5º de Cuaresma

Is 43,16-21 Sal 125

Flp (3,8-14) Jn 8,1-11

20 de marzo, Domingo de Pasión

Is 50,4-17 Sal 21

Flp 2,6-11 Lc 22,14–23,56

27 de marzo, 

Domingo de Resurrección

Hch 10,34a.37-43 Sal 117

Col 3,1-4 Jn 20,1-9

3 de abril, 2º de Pascua

Hch 5,12-16 Sal 117

Ap 1,9-11a.12-13.17-19 Jn 20,19-31

10 de abril, 3º de Pascua

Hch 5,27b-32.40b-41 Sal 29

Ap 5,11-14 Jn 21,1-19

17 de abril, 4º de Pascua

Hch 13,14.43-52 Sal 99

Ap 7,9.14b-17 Jn 10,27-30

24 de abril, 5º de Pascua

Hch 14,21b-27 Sal 144

Ap 21,1-5ª Jn 13,31-33a.34-35
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El compromiso en y para el matrimonio
En la misa de Navidad, Don Luis centraba 

su homilía en la Navidad como fiesta por ex-
celencia del amor, señalando entre otras cosas 
el significado y las cualidades del mismo, lo 
cual nos llevó a pensar en su manifestación a lo 
largo de nuestras vidas dado que casi un mes 
antes celebrábamos nuestro aniversario de ma-
trimonio número 28.

Cómo hace una pareja para llegar tan lejos en 
el tiempo? Ésa es la pregunta que muchos se 
formulan y algunos incluso nos preguntan por 
la fórmula o el secreto. Bueno, pues luego de 
comprobar que funciona, podemos compartir-
la en estas líneas: compromiso alimentado con 
amor.

Qué es el compromiso? Es el querer lograr 
algo, el dirigir todas nuestras acciones y esfuer-
zos para lograr algo: un matrimonio duradero. Y 
ésas acciones y esfuerzos son posibles gracias 
al alimento continuado del amor.

En los primeros años es muy fácil, casi in-
cluso que hay que atajarlo, el amor desborda 
euforia, pasión, felicidad, sin embargo, como la 
vida real no es un estado permanente y con-
tinuo de felicidad, es fundamental aprovechar 
y capitalizar esas primeras experiencias para 
cuando comienzan a surgir los desacuerdos y 
las dificultades, ahí es cuando el amor comien-
za a madurar y es fundamental el compromiso, 
el respeto mutuo así como el claro convenci-
miento que cuando alguno lastima al otro no 
lo hace con intención, haciendo así posible el 
perdón gracias al amor.

El matrimonio, al igual que los buenos vinos 
o los licores finos, mejora con los años, por eso 
es que requiere esfuerzo, dedicación e incluso 
algo de sacrificio, es necesario estar compro-
metidos con esa meta de hacer que la pareja 
funcione, sin desaprovechar las oportunidades 
que permitan las manifestaciones del amor, 
tanto en la pareja, como con los hijos.

En resumen y como bien lo dice la sabiduría 
popular: todo es posible con amor, pero para lo-
grarlo, es necesario querer lograrlo, y para eso 
se necesita compromiso mutuo y la voluntad de 
llegar a un matrimonio duradero. El esfuerzo y 
las acciones definitivamente lo merecen y si no, 
¿hay alguien que se queje o se arrepienta al de-
gustar un vino o un licor añejos?

Miguel y Diana Florez

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.
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Aber nicht ohne vorher der Landeskirche für die 
Möglichkeit zu danken, meinen Traum verwirkli-
chen zu können und mit Menschen zusammen 
zu arbeiten, um sie auf ihrem Weg bei Bedarf ein 
Stück zu begleiten und zu unterstützen.

Dank der Landeskirche und der Zusamme-
narbeit mit Ihnen, habe ich sehr viel gelernt und 
das «Buch des Lebens» wurde bereichert. Es 
waren nicht nur rosige Zeiten, v.a. in den ver-
gangenen Jahren. Aber es gab nichts, was wir 
gemeinsam nicht gemeistert hätten.

Herzlichen Dank auch an meine Kollegen/-in-
nen und alle aus den verschiedenen Bereichen, 
Institutionen, Schulen etc., welche ich im Ver-
lauf meiner Arbeit kennenlernen durfte, für die 
äusserst angenehme und wertvolle Zusamme-
narbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.

Ich sage «hasta la vista» an alle und – DANKE. 
Passen Sie gut auf sich auf und auf Wiedersehen.

Carmen Palmeiro

Pero no sin antes agradecerle a la Landeskir-
che la posibilidad que me dio de poder cumplir 
el sueño de trabajar con las personas.

Gracias a la Landeskirche y a ustedes aprendí  
muchísimo y el libro de la vida se enriqueció.

No solo fueron rosas, sobre todo en los últi-
mos años, pero nada que juntos no supiésemos 
superar.

Gracias, también a mis compañeras /os y a 
todas las personas con las que mantuve con-
tacto de otras oficinas, instituciones, escuelas 
y demás, por su confianza y agradable colabo-
ración.

Les digo «¡Hasta la vista y a todos, GRA-
CIAS!»

Cuídense y hasta cualquier momento,

Carmen Palmeiro

Llegó el momento de 
decir «¡Hasta la vista!»

Angebot für Spanischsprachige von April bis Juni

In Zukunft bieten wir für spanischsprachigen Ratsuchende ab 1. Juli im KRSD Brugg 
(krsd-brugg@caritas-aargau.ch) eine freiwillige Sozialberatung in spanischer Sprache an.
Für Beratungen in deutscher Sprache stehen die örtlichen Kirchlichen Regionalen Sozialdienste 
(Aarau, Frick, Oftringen, Baden, Berikon, Bremgarten und ab 1. Mai Wohlen) zur Verfügung. 
Spanischsprachige Ratsuchende können sich in der Zeit bis zur Eröffnung in Brugg in Notfällen 
an die Standorte in Baden und Aarau wenden.

Für Hilfesuchende

Die Zeit ist gekommen um 
«Hasta la Vista» zu sagen!

KRSD Aargau – West Tel. 062 797 80 22
KRSD Mutschellen-Reusstal Tel. 056 631 02 81
KRSD oberes  Fricktal Tel. 062 871 65 28
KRSD Wohlen (ab 1. Mai)

Für Notfälle in spanischer Sprache:
KRSD Region Aarau:  Tel. 062 822 90 10
KRSD Baden und Umgebung:  Tel. 056 222 33 09
espanol@caritas-aargau.ch
www.caritas-aargau.ch
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La misión de ser padrinos

Hay padrinos para diversas ocasiones, de 
boda, confirmación, comunión… en este artícu-
lo me referiré específicamente a los padrinos de 
bautismo.

Primeramente ¿qué es el bautismo?
El bautismo es uno de los primeros sacra-

mentos por el cual recibimos la gracia de Dios. 
El inicio de la vida de la gracia para todos aque-
llos que creemos que Dios no permaneció indi-
ferente ante el deseo del hombre de ser salvado 
por Él.

Lucas 3:21-22: Todo el pueblo se hacía bau-
tizar, y también fue bautizado Jesús. Y mien-
tras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu 
Santo descendió sobre él en forma corporal, 
como una paloma. Se oyó entonces una voz del 
cielo: «Tú eres mi Hijo muy querido, en quien 
tengo puesta toda mi predilección».

Sabemos realmente lo que significa ser padri-
nos? Creo que no todos sabemos el verdadero 
significado o al menos no somos conscientes 
de la gran responsabilidad que conlleva ser pa-
drinos.

Así empieza mi historia personal:
Cuando me di cuenta ya había aceptado la 

maravillosa propuesta de ser madrina, es algo 
que siempre quise así que no lo tuve que pensar 
mucho ya que además tengo una gran amistad 
con la madre del que será mi ahijado. Me pre-
guntaba qué debía hacer como madrina, quería 
involucrarme en todo lo que tuviera que ver con 
el bautizo desde la ropa que debería usar, los 
recuerditos, la torta, por supuesto también pen-
sé en la fiesta de celebración, los invitados… 
Así que sin perder tiempo me puse a investigar 
sobre todos los detalles para tal acontecimien-
to. Pasado el entusiasmo inicial y sin perder la 
gran ilusión estuve pensando, cuál es la verda-
dera misión de ser madrina? No es solo estar 

durante la ceremonia de bautizo, enviar rega-
los en fechas especiales como cumpleaños, 
navidades… Tampoco quisiera que mi ahijado 
me recuerde solo por llevarle presentes. NO, 
es algo más importante. Ser madrina implica 
un compromiso con el niño(a) que tengamos 
de ahijado(a) que es, velar por su crecimiento 
espiritual. Acompañarlo a lo largo de su vida 
cristiana.

Prestar ayuda y apoyo en su educación cris-
tiana. Los padrinos deben ser acompañantes 
constantes del ahijado, ya sea esté adulto o 
niño. Además de ser un apoyo moral y un ejem-
plo a seguir.

Gracias Señor por darme sabiduría para lle-
var a cabo esta misión. Todo lo puedo en Cristo 
Jesús que me fortalece. Amén.

Oración para mi ahijado:
Dios eterno que todo lo puedes, te pido que 

sostengas en tus brazos de amor a mi ahijado y 
le des el don de tu Santo Espíritu. Que al crecer 
en años crezca también en la gracia y el cono-
cimiento de Cristo como su Señor y Salvador. 
Que mediante la fuerza renovadora de tu Espíri-
tu sea siempre fiel hijo tuyo. Guía y sostén a sus 
padres y padrinos para que mediante su amoro-
so cuidado, sus sabios consejos y el ejemplo de 
sus vidas puedan cumplir los votos que hacen, 
para guiarlo en el camino de la vida espiritual.

Jessica Raa
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Desayunos fraternos: 
Aarau: primer domingo de marzo y abril a las 
12.30hs., en la sala parroquial.
Baden: cuarto domingo de marzo y abril, a 
las 10.30hs., en la Chorherrenhaus.
Ya sea en Aarau o en Baden, se aceptan 
aportaciones culinarias para compartir.

AMHECA: 
20 Febrero: aperitivo en el nuevo Local en 
Nussbaumen.
5 Marzo: Cine a las 17.30hs. en Nussbaumen.
2 Abril: Cine a las 17.30hs. en Nussbaumen.
16 Abril: Caminata en Baldegg, 15.30hs. Pde. 
Rest. Baldegg.

Agenda

Aarau: 
20 marzo, Domingo de Ramos: 11.30hs.
24 marzo, Jueves Santo: 20hs.
25 marzo, Viernes Santo: 15hs.
26 marzo, Sábado Santo, Celebración fuego 
pascual: pendiente
27 marzo, Domingo de Resurrección: 11.30hs.

Baden: 
20 marzo, Domingo de Ramos: 9.30hs.
24 marzo, Jueves Santo: 18hs.
25 marzo, Viernes Santo: 17hs.
26 marzo, Sábado Santo, Celebración fuego 
pascual: 21hs.
27 marzo, Domingo de Resurrección: 9.30hs.

Programación de actividades de la Semana Santa

La iglesia de Suhr-Gränichen nos invita a participar en la noche de oración, jueves 24 de marzo 
a las 22hs. La actividad dura una hora: media hora de oración y media hora de aperitivo.

Bendición de los hogares: Durante toda la Cuaresma se podrá solicitar la bendición de los 
hogares. Reserve su día y hora llamando al teléfono de la Misión: 062 824 65 19.


