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mismos, en la relación con los demás, en las fa-
milias, en las ciudades, en y entre las naciones? 
Y la verdadera libertad para elegir el camino 
a seguir en este mundo ¿no es precisamente 
aquella que está orientada al bien de todos y 
guiada por el amor?

Pero preguntémonos ahora: ¿Es ese el mun-
do en el que vivimos? La creación conserva su 
belleza que nos llena de estupor, sigue siendo 
una obra buena. Pero también hay «violencia, 
división, rivalidad, guerra». Esto se produce 
cuando el hombre, vértice de la creación, pierde 
de vista el horizonte de belleza y de bondad, y 
se cierra en su propio egoísmo …

Y en estas circunstancias, me pregunto: ¿Es 
posible seguir el camino de la paz? ¿Podemos 
salir de esta espiral de dolor y de muerte? ¿Po-
demos aprender de nuevo a caminar por las 
sendas de la paz? … Sí, es posible para todos. 
Más aún, quisiera que cada uno de nosotros, 
desde el más pequeño hasta el más grande, in-
cluidos aquellos que están llamados a gobernar 
las naciones, dijesen: Sí, queremos. Mi fe cris-
tiana me lleva a mirar a la Cruz. ¡Cómo quisiera 
que por un momento todos los hombres y las 
mujeres de buena voluntad mirasen la Cruz! Allí 
se puede leer la respuesta de Dios: allí, a la vio-
lencia no se ha respondido con violencia, a la 
muerte no se ha respondido con el lenguaje de 
la muerte. En el silencio de la Cruz calla el fragor 
de las armas y habla el lenguaje de la reconcilia-
ción, del perdón, del diálogo, de la paz …

Quisiera pedir al Señor, esta noche, que no-
sotros cristianos y los hermanos de las otras re-
ligiones, todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad gritasen con fuerza: ¡La violencia y la 
guerra nunca son el camino para la paz! … ¡Que 
se acabe el sonido de las armas! La guerra sig-
nifica siempre el fracaso de la paz, es siempre 
una derrota para la humanidad.

Mensaje del papa Francisco
en la Vigilia de ayuno y oración por la paz en Siria

«Y vio Dios que era bueno» (Gn 1,12.18.21.25). 
El relato bíblico de los orígenes del mundo y de 
la humanidad nos dice que Dios mira la crea-
ción, casi como contemplándola, y dice una y 
otra vez: Es buena. Queridos hermanos y her-
manas, esto nos introduce en el corazón de 
Dios y, desde su interior, recibimos este men-
saje. Podemos preguntarnos: ¿Qué significado 
tienen estas palabras? ¿Qué nos dicen a ti, a 
mí, a todos nosotros?

Nos dicen simplemente que nuestro mundo, 
en el corazón y en la mente de Dios, es «casa 
de armonía y de paz» y un lugar en el que to-
dos pueden encontrar su puesto y sentirse «en 
casa», porque «es bueno». Toda la creación for-
ma un conjunto armonioso, bueno, pero sobre 
todo los seres humanos, hechos a imagen y 
semejanza de Dios, forman una sola familia, en 
la que las relaciones están marcadas por una 
fraternidad real y no sólo de palabra: el otro y la 
otra son el hermano y la hermana que hemos de 
amar, y la relación con Dios, que es amor, fide-
lidad, bondad, se refleja en todas las relaciones 
humanas y confiere armonía a toda la creación. 
El mundo de Dios es un mundo en el que todos 
se sienten responsables de todos, del bien de 
todos. Esta noche, en la reflexión, con el ayu-
no, en la oración, cada uno de nosotros, todos, 
pensemos en lo más profundo de nosotros mis-
mos: ¿No es ese el mundo que yo deseo? ¿No 
es ese el mundo que todos llevamos dentro del 
corazón? El mundo que queremos ¿no es un 
mundo de armonía y de paz, dentro de nosotros 

Papa Francisco orando
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«Camilo … No me excluyas del grupo de can-
tos» me dijo una señora. «Tuve una operación 
de la garganta, y me diagnosticaron pérdida to-
tal y para siempre de voz», prosiguió diciendo. 
«Prometí a Dios que cantaría siempre para Él 
si eso no ocurría, y contra todo diagnóstico, mi 
voz quedó intacta. Dios fue muy bueno conmi-
go» concluyó diciendo.

No hay que esperar llegar a la situación de 
esta señora para dar gracias a Dios por nuestra 
voz. La voz es ciertamente un regalo de Dios. 
Con ella nos comunicamos diariamente, expre-
samos nuestros sentimientos y pensamientos 
nuestras penas y esperanzas, nuestras alegrías 
y tristezas pero sobre todo con ella podemos 
alabar a nuestro Creador y Señor.

Siempre les repetía a mis alumnos: «Nadie es 
superior ni inferior a nadie, solo somos diferen-
tes». De forma similar podemos también decir 
de nuestras voces: «Nadie tiene mejor ni peor 
voz, solo se tiene una voz diferente». El coro por 
ejemplo, es la fusión armónica de voces dife-
rentes.

Cuando alguien me dijo que tenía una mala 
voz, yo le respondí: «es lo que recibí de Dios, 
por si tienes algún reclamo, dícelo». Después le 
dije a Dios: «si tengo mala voz, te las aguantas 
porque tú me la diste y con ella te alabaré mien-
tras exista» recordando el salmo 146.

Cantar para Dios es una bendición, lo digo 
por experiencia. Hoy como emigrante, me vie-
ne a la mente lo que los israelitas, al estar en 
el exilio de Babilonia, le respondían a quienes 
les pedían que cantaran un himno de Sion para 
divertirlos: «si me olvido de ti Jerusalén que se 
me seque la diestra … se me pegue la lengua 
al paladar si no me acuerdo de ti, si no exalto a 
Jerusalén como el colmo de mi gozo» Sal. 137, 
5–6.

¿Cantar en tierra extranjera? ¿En Suiza?

Miércoles 27 de abril, 20hs. en la capilla 
san Sebastián, Kirchplatz 12, Baden.
Favor inscribirse llamando a la Misión: 
062 824 65 19. ¡Todos están invitados! 

Primera reunión del coro 
en Baden

¡Cómo no cantar a Dios en tierra extranjera!, 
si siempre lo he hecho en mi propia tierra.

El coro es un desafío para nuestra comuni-
dad. «Que bello sería tener un grupo que ani-
me en algunas de nuestras celebraciones litúr-
gicas». Me resuena ese deseo del padre Luis 
encargado de nuestra misión. Lógicamente ese 
deseo se sustenta en deseos de la Iglesia en 
general que en muchos de sus documentos lo 
menciona. Apoyo la moción, y me pregunto, ha-
bría personas en nuestra Misión que se animen 
a formar parte de ello. Pues no exige solo bue-
nos deseos, sino compromiso, constancia, de-
dicación, perseverancia. No solo voz, sino ga-
nas para formar parte del grupo. La formación 
de la voz, los aspectos litúrgicos se aprenderían 
y vendrían por añadidura.

¡Qué bello sería que al presentarnos como 
comunidad ante el Padre Celestial lo hicieramos 
con un canto de alabanza. Porque comunidad 
que canta y reza unida, permanece unida! Por-
que la salvación no es personal sino comunita-
ria. Pues nadie va solo ni al paraíso ni al infierno.

Lic. Ruperto Camilo Peis, Brugg
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Hijos: Una bendición
Los hijos son la bendición de Dios en la vida 

de la pareja y sus familiares, abuelitos, bisabue-
los, tíos, etc. son lo más bello y valioso que nos 
ha dado la vida. A ellos queremos enseñarles 
todo lo mejor de nosotros, todo lo que somos 
y por lo que vivimos. A ellos queremos trans-
mitirles nuestros mejores valores y tradiciones 
familiares.

La misa dominical alimenta a todos los miem-
bros de la familia y los renueva espiritualmente. 
Es la piedra angular necesaria en el crecimien-
to y desarrollo como familia cristiana. Por ello 
debe estar en el centro de nuestras tradiciones 
familiares y de nuestra semana habitual.

Las tradiciones más valiosas las transmiti-
mos de generación en generación con orgullo 
y alegría. Los mejores recuerdos, los más pro-
fundos, parecen siempre ser los de nuestra 
niñez. Recuerdo a mi madre en Guayaquil, ya 
hace más de 40 años, preguntándonos en casa 
cada fin de semana a cual misa queríamos ir. 
Juntos nos tocaba caminar unos 20 minutos. 
Nuestras preferidas eran las del domingo a las 
08hs. porque la mañana estaba todavía fresca y 
agradable, y siempre había bancas libres. Cla-
ro, también nos quedó el lindo recuerdo de los 
deliciosos heladitos de barquillo a la salida de la 
iglesia y del canguil acaramelado.

El día que decidimos bautizar a nuestros hi-
jos bebés decidimos hacerlos cristianos, deci-
dimos como padres responsables introducirlos 
en la vida cristiana. Más tarde, cuando son ni-
ños y adolescentes su participación en la misa 
dominical con su familia los orienta y los ayuda 
en su crecimiento espiritual y reafirmación en la 
fe cristiana. La misa dominical es el inicio de las 
«buenas costumbres» en su vida personal.

Al igual que mi madre, cuando nosotros lle-
guemos a ser abuelos anhelaremos también 
que nuestros hijos transmitan a nuestros nietos 

sus tradiciones, que puedan guiarlos y motivar-
los a vivir y disfrutar la misa dominical.

La misa representa la «recarga» espiritual de 
la semana. Los cánticos, la oración, la lectura 
del evangelio, la interpretación de la palabra de 
Dios guiada por el sacerdote, y la comunión, ali-
mentan y recargan nuestro espíritu. La misa nos 
inspira a ser mejores cristianos.

En la calles de Aarau alguna vez algún amigo 
nos preguntó ¿cómo se cría o como se hace 
para que los hijos vayan a misa? Sinceramente 
no la sabemos, y con seguridad serán un cúmu-
lo de factores y algo de «suerte». Para nosotros, 
los factores más obvios son el ejemplo que le 
han dado muchos familiares desde su infancia 
en Ecuador (la tradición), la catequesis que re-
cibieron como preparación para la Primera Co-
munión y la Confirmación, y finalmente el con-
vencimiento propio que ellos han desarrollado a 
través de sus muchas vivencias que la partici-
pación en la misa es su deber y su compromiso, 
su privilegio y su gozo como cristianos.

Carlos Palau, Aarau
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La bendición de ser católico
Sí, ser católico es una gran bendición. Tene-

mos una fe rica en tradiciones, ritos y celebra-
ciones que ayudan a fortalecer nuestra relación 
con Dios creador, a reafirmar la creencia en Je-
sucristo como Salvador y considerar a santos 
y santas referentes en el servicio a los demás. 
Dentro de esa gama de bendiciones una de las 
mayores es que el mensaje anunciado diaria-
mente, es el mismo para todos no importando 
el lugar del mundo en donde nos encontremos.

A diferencia de otros cristianos, quienes re-
ciben las enseñanzas bíblicas sin orden de lec-
tura preestablecido, los católicos degustamos 
la palabra de Dios atendiendo un patrón meti-
culosamente diseñado hace siglos, garantizan-
do que la buena noticia proclamada en todo el 
planeta siga una misma dirección, equivalente 
a decir que los católicos estamos en sintonía 
con lo que nuestra madre Iglesia propone como 
normas de vida cotidiana.

Es maravilloso comprobar que cuando un 
católico, sea por motivos de trabajo, salud, es-
tudio, turismo u otra situación viaja fuera de su 
ciudad o país y asiste a un templo donde se 
practique nuestra fe, no se sentirá un extraño 
pues el sacramento de la Eucaristía se celebra 
como en su propia parroquia. Cierto es que en 
un país extranjero el idioma podría ser diferen-

Iglesia san Sebastián, Baden

te, lo que no cambiarán son los ritos, lecturas 
y demás símbolos propios del catolicismo. Eso 
es precisamente lo que hace a nuestra iglesia 
universal, el sentido de pertenencia que viene 
a través de mantener invariables los elementos 
integradores de vida comunitaria.

Y sabiendo que la mejor forma de aprender 
es a través del ejemplo, solamente recorde-
mos que hace dos domingos el evangelio pro-
clamado fue el perdón que Jesús concedió a 
la Magdalena. Desde el templo más pequeño, 
en el lugar más remoto del mundo, hasta gran-
des catedrales como San Pedro en Roma, la 
Sagrada Familia en Barcelona, San Patricio en 
Nueva York, la basílica de Guadalupe en Ciudad 
de México y también aquí en Aargau y Zug, los 
católicos escuchamos ese maravilloso relato 
de amor en el cual el hijo de Dios, perdona a 
aquella mujer y la invita a seguirle en una vida 
renovada. Ese mismo evangelio se repitió en to-
das latitudes del orbe en horarios diferentes y 
los católicos salimos convencidos de tener un 
Dios que no juzga con criterios humanos, que 
nos ama a pesar de nuestros errores y que invi-
ta a nacer de nuevo. Por ello y por la unidad de 
pensamiento que existe en nuestra fe insisto: 
Ser católico es una bendición.

Orlando Tinoco Méndez

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
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Noticias de la Misión

ACTIVO

Saldo positivo del 2014 2'577.50
Colectas diciembre 2014 1'066.35
Colectas enero 2015 1'115.85
Colectas febrero 2015 936.10
Colectas marzo 2015 1'231.95
Colectas abril 2015 798.95
Colectas mayo 2015 913.45
Colectas junio 2015 762.35
Colectas julio 2015 498.40
Colectas agosto 2015 704.55
Colectas septiembre 2015 684.15
Colectas octubre 2015 767.40
Devoluciones de préstamos 1'163.75
Colectas noviembre 2015 722.30
Colectas diciembre 2015 927.40
 
TOTAL ACTIVO CHF 14'870.45 

PASIVO

Ayuda a personas necesitadas 690.95
Proyectos del obispado 115.90
Costos administrativos banco y correo 70.00
Ayuda a personas necesitadas 750.00
Proyectos del obispado 365.05
Costos supervisión de contabilidad 292.60
Ayuda a personas necesitadas 200.00
Proyectos del obispado 1'847.05
Proyectos del obispado 135.00
Servicios guitarrista Olten 600.00
Ayuda a personas necesitadas 2'000.00
Proyectos del obispado 575.75
Proyectos del obispado 638.70
Ayuda a personas necesitadas 200.00
Proyectos del obispado 190.00
Proyectos del obispado 330.00
Ayuda a personas necesitadas 563.75
Proyectos del obispado 390.00
Proyectos del obispado 700.00
Donación trasplante de riñón 3'028.80
Proyectos del obispado 300.00
Préstamo a persona necesitada 800.00
Costos administrativos banco 67.00

 
TOTAL PASIVO CHF 14'580.55

SALDO POSITIVO AL CIERRE DE AÑO: CHF 289.90

1. Informe sobre las ofrendas semanales (2015)

El estado de cuentas del 2015 se cerró con 
un saldo positivo de 289.90. A todos les agra-
decemos por la gran generosidad que ha he-
cho posible apoyar los proyectos del obispado 
de Basilea, ayudar a personas necesitadas de 
nuestra comunidad y a regalarle la vida a una 
persona que necesitaba el trasplante de un ri-
ñón para seguir viviendo.

Todas las facturas y reportes mensuales del 
banco se encuentran en la oficina de la Misión 
para quien desee comprobar la regularidad de 
todas las cuentas. Que Dios les bendiga por la 
bondad demostrada.

La Misión
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Lieber Don Luis, liebe spanischsprechende  
Mission Aarau/Baden

Für die grosszügige Kleidergabe zugunsten 
von Flüchtlingen möchte ich mich herzlich be-
danken! Die Kleider sind fast alle schon verteilt 
und die Menschen, die ihrer bedürfen, freuen 
sich sehr darüber.

Mit herzlichen Segensgrüssen
P. Benedict Arpagaus, Kloster Einsiedeln

Querido don Luis y querida Misión de lengua 
española Aarau y Baden.

Por la generosa donación de vestidos para los 
refugiados deseo agradecerles cordialmente. 
La ropa ha sido casi en su totalidad ya entre-
gada y quienes la han recibido se han alegrado 
mucho por el gesto tan generoso de ustedes.

Con mi bendición les mando cordiales saludos
P. Benedict Arpagaus, Monasterio de Einsiedeln

Lecturas bíblicas dominicales

01 de mayo, 6° de Pascua

Hch 15,1–2.22–29 Salmo 66

Ap 21,10–14.21–23 Jn 14,23–29

08 de mayo, Ascensión del Señor

Hch 1,1–11 Salmo 46

Ef 1,17–23 Lc 24,46–53

15 de mayo, Pentecostés

Hch 2,1–11 Salmo 103

Cor 12,3b–7.12–13 Jn 20,19–23

22 de mayo, Santísima Trinidad

Prov 8, 22–31 Salmo 8

Rom 5, 1–5 Jn 16, 12–15

29 de mayo, 

Cuerpo y sangre de Cristo

Gn 14,18–20 Salmo 109

1Cor 11,23–26 Lc 9,11b–17

05 de junio, 

10° Domingo ordinario (ciclo C)

1R 17,17–24 Salmo 29

Gal 1,11–19 Lc 7,11–17

12 de junio, 

11° Domingo ordinario (ciclo C)

2 Sm 12,7–10.13 Salmo 31

Gal 2,16.19–21 Lc 7,36–8,3

19 de junio, 

12° Domingo ordinario (ciclo C)

Zac 12,10–11;13,1 Salmo 62

Gal 3,26–29 Lc 9,18–24

26 de junio, 

13° Domingo ordinario (ciclo C)

1Re 19,16b.19–21 Salmo 15

Gal 5,1.13–18 Lc 9,51–62

2. Hemos recibido una carta de agradecimiento extensivo a toda la Misión



8

Tengo dos niñas de 8 y 5 años y como pa-
dres, Dios nos ha bendecido con la responsabi-
lidad de educarlas y formarlas en los principios 
morales católicos, es un deber y tenemos que 
saber que un día se nos cuestionará ¿Qué hi-
ciste con mi hijo? ¿lo educaste como yo te en-
señé? ¿le hablaste de la verdad? Para nosotros 
está claro, los hijos son un don de Dios y como 
tal hay que cuidarlos y encaminarlos hacia Él.

Uno de los caminos es iniciarlos al amor de 
Dios, a que se acostumbren a su presencia y 
lo reconozcan. La asistencia regular a la misa 
los acerca a la tendencia de lo divino, tenemos 
que involucrarlos en la vida de la Iglesia, ense-
ñarles a orar, mostrarles los tesoros de la fe, el 
ejemplo de los santos, la belleza de la vida y 
la grandeza de Jesús. Es necesaria también, 
la catequesis en casa, ponernos en la tarea de 
conocer las diferentes partes de la celebración 
e ir enseñándoselas a los niños con paciencia y 
mucho amor.

Un niño está en la capacidad de estar aten-
to en la santa misa pero si no se les enseña a 
comportarse bien durante la celebración euca-
rística, harán un obvio ejercicio racional, la misa 
se convertirá en sinónimo de aburrimiento.

Consejos para que tus hijos amen la Santa 
Misa:
1. Conócela y ámala tú primero.
2. Asiste con frecuencia.
3. Cuando los niños son muy pequeños, es 

preferible sentarse en las bancas de atrás, 
así se puede salir si es necesario, sin dis-
traer a los demás.

4. Lee el evangelio de cada día y coméntalo 
con tu esposo.

5. Trata de explicarle ese evangelio a tus hijos 
con sencillez.

6. Confiésate y comulga. Ora a diario con tus 
hijos, bendícelos …

7. Cuando tus hijos estén en edad suficiente, 
que hagan la Primera Comunión.

Los niños en la misa

8. Da buen ejemplo de amor al prójimo.
9. Muéstrale a tus hijos que tú comulgas, por-

que amas a Jesús y crees en Él.
10. No vivas renegando de la vida, sino dando 

gracias a Dios por todo lo que te ama y te 
ha dado, entre eso, a tus mismos hijos. La 
comunión es un banquete de amor y grati-
tud, enséñales también eso a tus hijos, a ser 
agradecidos.

Niños en la misa

Aprendamos también de los niños en la Santa 
Misa, observa que hay tres momentos donde le 
brillan los ojos:

• La repartición de las limosnas
• La paz
• La comunión

Desde que noté esta actitud de los niños, em-
pecé a buscar de comportarme un poco más 
como ellos y un poco menos como adulto.

Ahora, trato de ser más generosa (primero), 
de no guardar rencor, de pedir perdón y de re-
conciliarme con Dios y con los demás (segun-
do) y de recibir la sagrada eucaristía con una 
mayor conciencia que ahí está Jesús vivo y re-
sucitado, listo a entrar en mi corazón (tercero). 
Los tres momentos de los niños, me han ense-
ñado a vivir mejor la celebración y entenderla de 
manera distinta. Generosidad, Paz y Comunión. 
Recuerda que tus hijos pocas veces seguirán 
tus palabras, pero seguro, imitarán tus obras. Y 
por último, la Virgen María, es maestra en este 
camino espiritual, pidamos siempre su ayuda.

Juliana Rickli, Baden
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El padre ideal, católico real
Un joven va frustrado, por haber caído en pe-

cado, donde su maestro: Entra a su despacho 
cerrando fuerte la puerta, y dice: «nunca podré 
ser santo!, dígame, ¿cómo puedo lograrlo?». El 
maestro le respondió: «empieza cerrando des-
pacio la puerta».

La disciplina desde los detalles, la solidari-
dad, y la responsabilidad eran transversales 
que trabajábamos en el colegio. Con ellos po-
díamos potencializar el rendimiento académico. 
Creíamos en la formación integral, porque las 
personas brillantes, saben saludar. Pero el es-
cenario principal donde se aprende a saludar, 
dar las gracias, pedir permiso, pedir perdón, ser 
limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, 
hablar bien, no decir groserías, respetar a los 
demás, comer con la boca cerrada, no robar, 
no mentir, cuidar las cosas propias y ajenas, ser 
organizado, rezar y alabar a Dios … etc. es en 
la casa.

Pregunté a mi director espiritual sobre lo que 
podría decirles a Obispos reunidos en un reti-
ro espiritual. Él me respondió: «De lo que estés 
convencido». Esto tengo presente cuando ha-
blo o escribo.

Y en el contexto de la educación de los hijos 
tengo mis convicciones. Por ejemplo: que los 
niños son perfectos imitadores. Por ello, hay 
que tener cuidado con los defectos, pues ellos 
los aprenden con mayor facilidad. Que los gri-
tos nunca educan, pues ello, rebaja y humilla 
al ser humano. San Francisco de Sales decía: 
«Se caza más moscas con una gota de miel 
que con un barril de vinagre». La dulzura en el 
acompañamiento siempre me ha dado buenos 
resultados. Que hay que hacer cumplir las re-
glas de manera consecuente. No un día sí y otro 
día no. Que hacer lo que se pide que los hijos 
hagan, es un buen inicio. Porque los hijos se 
revelan fácilmente cuando los padres les pide 
hacer cosas que ellos no hacen. Que los hijos 
buscan puntos de referencias, y si sus padres 

no lo son, ya terminarán siguiendo otras fuen-
tes. Que los padres son las primeras referen-
cias religiosas. Ellos rechazan toda hipocrecía 
en este aspecto, pues buscan coherencia. No 
llamarse católico, por ejemplo sin ir a misa, sin 
jamás confesarse, sin rezar con ellos el rosario 
o hacer solo externamente estas cosas y seguir 
con una vida pecaminosa.

Ser católico coherente en las cosas ordina-
rias y extraordinarias, nos hace buenos padres. 
Para ello hay que amar a Cristo, guardar sus 
palabras y recibir el amor de su Padre celestial, 
como Él nos lo prometió. Jn. 14.21. Queridos 
padres ser un padre ideal es posible, solo hay 
que empezar cerrando despacio la puerta. Y re-
zar por ellos. Por eso, ayúdenme a decir: «Dios 
mio, no puedo estar ni ver en todo momento a 
mis hijos, pero sé que tú no los abandonas. Alé-
jalos de todo mal, protégelos y regálales con-
fianza en ti, para que solo en ti busquen refugio 
y aliento». Amén.

Lic. Ruperto Camilo Peis, Brugg



10

Día de la madre
El sábado, 7 de mayo, a las 18 hs. celebrare-

mos una misa en acción de gracias por todas 
las madres de la Misión y por las que ya están 
gozando de la presencia del Señor. Nos reunire-
mos en la iglesia Heilige Geist en Suhr. Después 
de la misa se ofrecerá un aperitivo delicioso.

Será una actividad muy especial y quedan 
todos invitados, madres, padres, hijos, amigos 
y familiares. Les esperamos con mucho cariño. 
Por favor, inscribirse en la lista, para organizar el 
transporte y para atenderlos con esmero.

Pentecostés
Domingo 15 de mayo, a las horas acostum-

bradas, en Baden y en Aarau, celebraremos la 
gran fiesta de Pentecostés. Se celebra la venida 
del Espíritu Santo y el inicio de las actividades 
de la Iglesia. Esta festividad cristiana data del 
siglo primero. En la liturgia católica es la fies-
ta más importante después de la Pascua y la 
Navidad. 

Fiestas de mayo y junio

Fiesta de san Antonio de Padova
El sábado 11 de junio tendremos una misa en 

honor a San Antonio en la «Stadtkirche» Maria 
Himmelfahrt (la iglesia grande de Baden), a las 
17.30hs. Después de la misa, en el salón de la 
Chorherrenhaus habrá comida latinoamericana, 
postres, música y juegos para los niños. Con 
esta acción se desea recaudar fondos para el 
fondo de solidaridad de la Misión.

San Antonio nació en Portugal, pero adquirió 
el apellido por el que lo conoce el mundo, de la 
ciudad italiana de Padova, donde murió y don-
de todavía se veneran sus reliquias. León XIII 
lo llamó «el santo de todo el mundo», porque 
su imagen y devoción se encuentran por todas 
partes. Escribió sermones para todas las fiestas 
del año y creía que «El gran peligro del cristiano 
es predicar y no practicar, creer pero no vivir de 
acuerdo con lo que se cree».

Aleyda Dohner Avilés, Baden

Maria, madre de todos los hombres
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Avisos de la Misión
Condolencias

Avisamos que don José Luis García Pose, 
falleció el día 11 de marzo, a los 55 años de 
edad y confortado por los santos sacramentos. 
Por este medio la comunidad de la Misión ca-
tólica de lengua española de Baden transmite 
su más sentido pésame por esta gran pérdida a 
su esposa, Sra. María Blanca Varela Martínez; a 
sus hijos, Estefanía y Marcos García Varela; a su 
madre, Sra. Visitación Pose Martínez y a toda 
su familia y amigos.

El recuerdo de sus virtudes y bondadoso ca-
rácter servirá de ejemplo y consuelo a los que 
aquí lloran su ausencia.

Las ofrendas de los siguientes domingos se 
enviarán al obispado de Basel:

01 de mayo: Para apoyar las publicaciones 
del trabajo de la Iglesia en los medios informa-
tivos.

15 de mayo: Apoyo al seminario diocesa-
no san Beat en Lucerna, para la formación de 
nuevos sacerdotes, teólogos y docentes de 
religión.

05 de junio: Apoyo a las organizaciones de 
formación religiosa: Institutos, seminarios, cen-
tros interdiocesanos, centros de trabajo juve-
nil, pastoral de los monaguillos, música sacra, 
Scouts y «Blauring».

19 de junio: Ayuda a Cáritas para los 
refugiados.

26 de junio: La ofrenda a san Pedro, sirve 
para que la Iglesia sea solidaria con los cristia-
nos en países pobres.

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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A todos quienes deseen publicar invitaciones 
para misas: de difuntos, aniversarios, acción 
de gracia, etc., tienen que darnos la informa-
ción 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 antelación.

Publicaciones en 
Asamblea

Curso de alemán, Nivel A2: 
Se inicia un nuevo curso a partir del lunes 
2 de mayo, a las 18.30 hs. 
Mayor información: Tel. 062 824 65 19.

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

Preparación para la confirmación: 
A todos quienes deseen celebrar su confir-
mación, avisamos que se iniciará un curso de 
preparación el 17 de mayo. 
Inscripciones: Tel. 062 824 65 19. 

AMHECA: 
21 de mayo: Excursión a Feldkirch (Austria)
28 de mayo: Caminata a Kadelburg (Alemania)
12 de junio: Bingo en Nussbaumen, 17.30hs.
12 de junio: Caminata Stilli-Beznau-Stilli
18 de junio: Cine Forum en Nussbaumen, 
17.30hs.

Agenda
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