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Virgen de Copacabana, Patrona de Bolivia
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Colorida manifestacion de fe: 
Así es nuestra misión en el cantón Aargau

La Misión Católica de Lengua Española 
está conformada por personas de muchas 
procedencias. Esto la hace diversa, rica y 
apasionante. Pues recoge muchas maneras 
de manifestar nuestra fe católica en los diver-
sos lugares del planeta.

La idea de aprovechar la «diversidad en la 
unidad» que nuestro querido Padre Luis Re-
yes viene desarrollando en nuestra misión, 
nos permite vivenciar y manifestar auténti-
camente nuestra fe de acuerdo a nuestros 
lugares de procedencia. Y necesitamos de 
dicha mediación. Porque aunque nos esfor-
cemos en vivir el catolicismo al estilo sui-
zo, nosotros los hispanohablantes tenemos 
formas peculiares de manifestar nuestra fe. 
Nuestra fe se fundamenta en cómo la he-
mos vivido en nuestros lugares de origen, en 
cómo nos la transmitieron nuestros padres, 
maestros e Iglesias locales de donde veni-
mos.

Agradecer al Padre Luis por la oportunidad 
que nos brinda de manifestar nuestra fe, res-
catando nuestras formas propias de hacerlo. 
Lo ha hecho festejando fiestas de santos y 
advocaciones Marianas realzadas en diver-
sos paises.

La presente edición es un esfuerzo de 
mostrar algo sobre cómo se vive la fe cató-
lica en algunos lugares de Bolivia. Es un in-
tento de compartir, reflexionar y ayudarnos a 
crecer en la fe única, diversa e universal.

Uno de mis docentes decía: «No en-
tiendo… He estudiado años Teología, y mi 
abuela, que solo estudió hasta primero bá-
sico, tiene más fe que yo». Esa fe sencilla, 
apasionada, alegre, entregada, como vive la 
gente de nuestros paises, tiene una fuerza 

vitalizadora que sin duda manifiesta la gra-
cia renovadora del Espíritu Santo que toca y 
transforma… no la debemos perder.

Aunque lineamientos políticos quitan apo-
yo económico para la evangelización en 
muchos paises, el número de católicos se 
mantiene o aumenta. Bolivia tiene como Rei-
na de la Patria a la virgen de Copacabana en 
referencia al lugar de devoción y se celebra 
el 5 de agosto un día antes de la fiesta de 
la nación. Por ello es que allí, la fe católica 
tiene un marcado acento mariano. Esto lle-
vó a investigar sobre las fuentes de algunas 
festividades marianas que congregan a mi-
llones de fieles en dicho país. Compartimos, 
esperando sea de vuestro agrado, algunos 
fragmentos de la fe católica en Bolivia.

Con afecto fraternal
Lic. Ruperto Peis 

Agenda

Domingo 20 y 27 de Agosto
No se celebrara la Santa Misa en Baden a 
causa de las actividades de la iglesia local 
conocida como Baden Fahrt.
Observación: Todos estais invitados a par-
ticipar en estos dos domingos de la Santa 
Misa en Aarau a las 11.30 horas.

Domingo 8 de Octubre
Se mantiene la tradición: 33. Peregrinación 
nacional de fieles de lengua hispana a Ein-
siedeln. Misa a las 12.15. horas, espectáculo 
a las 15.30 horas en el «Zwei Raben».
Observación: La Santa Misa no se celebra-
ra en Aarau ni en Baden.

Miércoles 1 de Noviembre
Santa Misa de todos los Santos a las 19 horas. 
Lugar: Cripta San Sebastián, Kirchenplatz 15, 
5400 Baden.
Observación: La Santa Misa se celebrara 
con las dos comunidades juntas Baden y 
Aarau.

Jueves 2 de Noviembre
Santa Misa en Conmemoración de todos los 
fieles Difuntos a las 19 horas.
Lugar: Cripta San Sebastián, Kirchenplatz 15, 
5400 Baden.
Observación: La Santa Misa se celebrara 
con las dos comunidades juntas Baden y 
Aarau. Al terminar la Santa Misa comparti-
remos una taza de chocolate y pan y típico 
de esta fiesta. Nos reuniremos en la sala San 
Damian.

Domingo 10 de Diciembre
Fiesta de la Virgen de Guadalupe con la co-
munidad a las 11.30 horas en el lugar donde 
siempre celebramos la Santa Misa los do-
mingos.
Lugar: Laurenzenvorstadt 80, 5000 Aarau.

Martes 12 de Diciembre
Santa Misa celebrando la fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe a las 18 horas. Confe-
siones a las 17 horas.
Lugar: Cripta San Sebastián, Kirchenplatz 15, 
5400 Baden.

Domingo 24 de Diciembre
Misa Vespertina de Navidad a las 20 horas. 
Confesiones a las 19 horas.
Lugar: Cripta San Sebastián, Kirchenplatz 15, 
5400 Baden.

Domingo 24 de Diciembre
Misa del Gallo a las 22 horas. Confesiones a 
las 21.30 horas.
Lugar: Laurenzenvorstadt 80, 5000 Aarau.

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

Baden: Domingos, 9.30 
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
Martes y miércoles 9.00 –12.00 
y 14.00 –17.00
Jueves y viernes 9.00 –12.00

Secretaria:
Aleyda Dohner Avilés
Jueves y viernes 14.00 –17.00
Sábados 9.00 –12.00

Horario de 
servicios en la Misión
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El esclavo confiado: 
Virgen de Cotoca, Santa Cruz, Bolivia

Un hacendado de las cercanías de la ciu-
dad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en 
tiempos de la colonia, creyó que uno de sus 
esclavos había cometido un asesinato, así 
que le condenó a muerte.

Por fortuna, el esclavo logró huir a la sel-
va. Pasaron los días y en las noches hacía 
frío. Llevaba consigo un hacha con la cual 
hacía leña para su hoguera nocturna. Una 
tarde, al hacer leña de un árbol seco, des-
cubrió que dentro estaba hueco. Encontró, 
muy sorprendido, una estatua de madera de 
la Virgen. Contento, le pidió que le liberara 
de la muerte y decidió confiadamente volver 
al pueblo. Al retornar, habían ya descubierto 
al verdadero asesino.

Durante días tuvo a la estatua en su casa 
y la veneraba, luego se la dio a su amo. 
La esposa de este le construyó una chosi-
ta simple donde permitió que la gente del 
pueblo viniera a venerar a la Virgen. Desde 
entonces, los milagros que ella hizo son in-
contables. Posteriormente construyeron su 
Basílica, donde cada 8 de diciembre vienen 
de peregrinación millones de fieles.

En diciembre del 2004 tuve la suerte de 
trabajar en el Hogar Don Bosco de Santa 
Cruz, a 16 km del Santuario de la Virgen de 
Cotoca. Y como era tradición, se realizaba 
una caminata hacia el Santuario con los jó-
venes de la calle. A lo largo de la peregrina-
ción, sentía que María caminaba con noso-
tros, como madre celestial cuidaba y guiaba 
a esos jóvenes en ese momento de ausencia 
de sus madres terrenas. Fue una experiencia 
espiritual profunda y los chicos se sintieron 
muy felices de haber hecho esa peregrina-
ción.

Es así: María protege y cuida a los des-
amparados y ayuda a aclarar falsas acusa-
ciones. Pongámonos bajo su protección, y 
como el esclavo del tiempo colonial pedire-
mos su intercesión cuando tengamos car-
gos injustos en nuestra contra. Y seguro ella 
nos ayudará.

Lic. Ruperto Peis

La ñusta protectora: 
Devoción mariana en Oruro, Bolivia

La imagen de la Virgen de la Candelaria o 
del Socavón, apareció en un socavón mine-
ro en Oruro (Bolivia).

La devoción y peregrinación hacia su 
santuario en tiempo de carnaval tiene di-
ferentes fuentes. Una leyenda cuenta que 
hace mucho tiempo, el pueblo de los Urus 
fue atacado por cuatro plagas enviadas por 
Huari (espíritu andino del mal). La primera 
plaga era una víbora gigante que apareció al 
oeste y destruía todo a su paso. Entonces, 
una ñusta (virgen) con su espada la cortó y 
la petrificó. La segunda plaga era un lagarto 
que apareció al este. La ñusta logró matarlo 
con su honda y petrificarlo. La tercera plaga 
era un sapo que apareció al norte, y la ñusta 
lo petrificó. La cuarta plaga eran hormigas 
y vinieron del sur. La ñusta las convirtió en 
arena.

Se creyó que esa ñusta era la encontrada 
en el socavón minero, y a la cual, en tiempos 
de la colonia, los esclavos y trabajadores de 
la mina rendían culto y veneración. Aprove-
charon para ello los días feriados de carna-
val, poniendo toda su creatividad para mani-
festar lo que vivían. Así surgieron diferentes 
danzas como ser la morenada (de las cade-
nas a la danza), la diablada (huestes malig-
nas que se rinden ante el reino celestial), los 
incas (la historia hecha danza), los negritos 

(la esclavitud en Bolivia), los caporales (sen-
sualidad, agilidad y destreza), llameradas 
(vinculación del hombre con la llama), el 
tinku (machismo y fuerza) y muchas otras.

En todas estas danzas, los bailarines 
muestran su fe y devoción a la mamita del 
Socavón, expresando una mezcla entre lo 
religioso-devocional, satírico, andino-cul-
tural, convirtiéndose en la obra maestra del 
Patrimonio oral e intangible de la humanidad 
declarado por la UNESCO en el año 2001.

Actualmente, los bailarines tienen una pre-
paración espiritual antes de pedir a la Virgen 
milagros, prosperidad, salud, etc. al llegar a 
su santuario. Llegan grupos de bailarines de 
toda Bolivia y vienen multitudes de especta-
dores y turistas.

Lic. Ana Luisa Peis

Virgen de Cotoca

Pintura de la virgen de Cotoca en la capilla lateral de su 
Santuario. 

Virgen de la Candelaria
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La mujer mas bella por imaginar:
Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia

La piedra que se convierte en plata:
Virgen de Urkupiña, Bolivia

Fue en una peregrinación al Santuario de 
la Virgen de Copacabana cuando por prime-
ra vez escuché la historia sobre la estatua 
de nuestra patrona boliviana. Cuenta que 
la Virgen se le apareció en sueños al beato 
Tito Yupanki, y le dió la misión de hacer su 
imagen. Tito comentó que ella era la mujer 
más bella que había visto y que alguien po-
dría imaginar.

Al cumplir dicha misión, solo recibió malos 
entendidos, reproches de sus amigos, burlas 
y muchas dificultades.

En aquel tiempo, había una pelea en el 
pueblo entre dos bandos. Unos querían 
poner como patrono de Copacabana a san 
Sebastián, y otros a la Virgen. Tito hizo una 
primera imagen de María y la presentó al 
pueblo que la rechazó rotundamente por 
considerarla fea. Tito tuvo que emigrar para 
hacer cursos de arte y poder mejorarla. Des-
pués de años creyó haberla terminado. Fue a 
presentarla al obispo del lugar quien, al ver la 
imagen dijo: «Mejor dedícate a la agricultura 
o a la ganadería, que esto no es para ti».

Una niña hacía pastear todos los días sus 
ovejas al pie de un cerro. De pronto se le pre-
sentó la Virgen María con su niño. Le habló 
en quechua (idioma nativo). Todos los días 
se encontraban y se pasaban horas jugando 
alrededor de un pequeño arroyo. Una tarde, 
la Virgen le pidió a la niña que recogiera pie-
dritas y las pusiera en su canasto. Así lo hizo 
y retornó algo tarde a casa. Sus padres ya 
preocupados le preguntaron el porqué de su 
tardanza. Ella relató todo. Luego vio que las 
piedritas de su canasto se habían convertido 
en plata.

Sin conocimiento de la niña, sus padres 
le contaron al párroco de lo occurrido. Este 
invitó a todo el pueblo ir a comprobar el he-
cho. Cuando llegaron al lugar, vieron que la 
Señora se alejaba hacia el cerro, elevándose 
y desapareciendo entre las nubes. Subieron 
y encontraron la imagen de la Virgen.

El fenómeno religioso que se vive del 13 al 
16 de agosto en torno a este hecho, consti-
tuye una verdadera fiesta religiosa y cultural. 
Allí se fusionan las costumbres andinas con 
el catolicismo. La peregrinación es de 14 km 
a pie.

Entre las costumbres resalta la Ch’alla, que 
es un rito andino a la madre tierra, en el que 
se le ofrece hojas de coca, incienso quema-
do, cerveza… Así se da una conexión de la 
madre tierra con la figura materna de la Vir-
gen María, quien no olvida las necesidades 
de sus hijos y es capaz de convertir la piedra 
en plata. Por ello, los fieles rompen piedras, 
las ch´allan, las hacen bendecir con el sacer-
dote y las llevan a casa, haciendo un pedido 
a María. El próximo año se comprometen de-
volver las piedras llevadas y agradecer por 
lo recibido.

Pero Tito no se rindió, y aunque siempre 
sus imagenes terminaban rotas, intentaba 
una y mil veces cumplir su misión. Así, des-
pués de un año, la llevó a La Paz, a 37 km de 
Copacabana. Pero allí apareció nuevamente 
rota. La restauró y la guardó porque no que-
ría que nadie la viera. Por suerte conoció a 
un profesional quien le dijo que esa imagen 
era excelente y que solo faltaban detalles.

Ya habían pasado más de 20 años desde 
el sueño, y Tito no se rendía. Mostraron la 
imagen al párroco de Copacabana, quien 
decidió con ayuda de las autoridades civiles 
llevarla en procesión desde La Paz. Hubieron 
enfrentamientos con el bando que no quería 
a la Virgen como patrona del pueblo. Pero 
cuando estaban peleando, la imagen tomó 
vida y les habló. Todos vieron y escucharon 
que la Virgen les pedía paz, tranquilidad y 
confianza. Desde entonces, el pueblo vivió 
en paz y millones de personas que la visitan 
peregrinando 37 km, vieron y siguen viendo 
milagros.

Lic. Ruperto Peis

Otra costumbre es la adquisición, bendi-
ción y Ch´alla de Alasitas, que son miniaturas 
de cosas, casas, autos, etc. que expresan lo 
pedido a la Virgen María.

Esto no es sincretismo, sino una simbiosis 
religioso cultural donde María habla al cora-
zón en el propio idioma y atiende las necesi-
dades. Solo hay que confiar en Ella.

Yésica Paz, 
Estudiante Universitaria en Bolivia

Folklore y tradición en la festividad de la Virgen de 
Copacabana

Virgen de Copacabana

Sacando un pedazo de piedra para hacerla bendecir y 
llevarla a casa
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Bailarines y Bailarinas recidentes 
en Chile en la fiesta de la virgen de 

Copacabana

Foto de la Iglesia de San Ignacio de Velasco (Bolivia)

Procesion con la Virgen de Copacabana en Santa Cruz (Bolivia)

Niños que participan en los conciertos internacionales 
de la música Barroca Renacentista donde participan 

mas de 20 paises en la Chiquitanía (Bolivia)

Procesion con la Virgen de Urkupiña 
(Cochabamba, Bolivia)

Procesion con la virgen del 
Socavón (Oruro, Bolivia)

Romeria con la Virgen de Cotoca (Santa Cruz, Bolivia)

Templo de San Miguel de Velasco, Patrimonio cultural de la humanidad 

Domingo de Ramos en la chiquitania, Patrimonio 
cultural de la humanidad
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Cultura y fe: San Miguel de Valasco, Bolivia

San Miguel de Velasco es un pueblo en la 
chiquitanía de Bolivia. En 1990 fue declarado 
por la UNESCO, junto a otros pueblos ale-
daños, Patrimonio Histórico Cultural de la 
Humanidad.

Alrededor de 1700 llegaron a estas tierras 
los misioneros Jesuítas. Reunieron tribus y 
formaron pueblos, enseñaron a los oriundos 
el trabajo comunitario, unificaron el idioma en 
un solo dialecto: el «Besiró». Cien años traba-
jaron, vivieron y aprendieron juntos. Cuando  
llegaron los colonizadores, vieron el adelanto 
del pueblo como un peligro para el dominio. 
Por ello expulsaron a los Jesuítas, a quienes 
hoy se los recuerda con mucho cariño.

El templo, las artesanías, tallados en made-
ra, pinturas en tela y madera, carpintería, ves-
timentas, platos y música típica, hablan de un 
transfondo religioso y cultural complejo.

Siendo católico el 99% de la población, 
las tradiciones culminan en las celebracio-
nes de la semana santa donde se escenifica 
cada aconticimiento de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo, haciendo que se 
capte una vivencia profundamente espiritual.

Los viernes de cuaresma, jóvenes esce-
nifican en un trayecto de tres kilometros el 
Via Crucis. El domingo de ramos se da la 
procesión de la entrada triunfante de Jesús 
a Jerusalén con palmas, flores, cantos y Je-
sús montado en su burrito. El miércoles: la 
procesión con Jesús atado en la columna y 
la Virgen dolorosa, el jueves: la procesión del 
Cuerpo de Cristo, el lavatorio de los pie, y 
la adoración al Santísimo, el viernes: la me-
ditación de la Pasión y muerte de Jesús, la 
adoración a la Santa Cruz, la comunión silen-
ciosa, el descendimiento de Jesús de la Cruz 
y la procesión del Santo Sepulcro. Sábado: 
Después de la Misa de la Vigilia Pascual se 
realiza la procesión del encuentro entre la Vir-
gen María y Cristo Resucitado en el centro 
del pueblo, donde la felicidad se siente en la 
gente, haciendo de ello una experiencia que 
transporta a las fuentes del Cristianismo.

Hna. Martina, 
Franciscana misionera en San Miguel

Cada católico venera a nuestra Madre 
Santísima bajo una mirada particular y espe-
cífica. A María no se la puede abarcar bajo 
una sola dimensión. Su amor materno alcan-
za los confines del mundo y del tiempo. Su 
amor se derrama sin cesar, invitándonos al 
conocimiento de su Hijo Jesús.

Aunque a lo largo de la historia se la ha 
nombrado con distintas advocaciones, ella 
es siempre la Madre de Dios y Madre nues-
tra. A ella se le dedica una incomparable 
devoción sencilla en todos los santuarios y 
templos del mundo entero, a lo cual no se 
puede ser indiferente, pues conmueve al 
corazón. Como madre, ella es guía, y quien 
confía en ella, nunca quedará defraudado, ni 
abandonado, como dijo San Bernardo.

Pero… quién es esa mujer que tantas 
súplicas atiende y tantos beneficios con-
cede? Quién es esa mujer capaz de llenar 
los corazones vacíos? Quién es esa mujer a 
quien implora el género humano sin quedar 
defraudado? Quién es esa mujer que espera 
con los brazos abiertos a sus hijos desca-
rriados, azotados por el pecado, sin fuerzas 
para seguir caminando? Quién es esa mujer 
que condujo a tantos santos en este mundo, 
que sigue presente hoy y lo seguirá estando 
por el resto del tiempo y del espacio?

Al pensar en Ella, solo queda rendirle ho-
nores y agradecimientos. Como católicos, 
nuestros corazones laten de amor por Ella, 
pues es esencial en nuestra fe. Será nues-
tra abogada e intercesora en el día del juicio 
final. María nos tiende siempre su mano. Si 
no la soltamos, nuestra vida florecerá en la 
sencillez de la vida diaria.

Estimados de la Misión Católica; existe 
algo cierto, algo de lo que estamos conven-

Quien es ella?

cidos: La Virgen María nos quiere mucho, 
muchísimo y está siempre en medio de no-
sotros. Sí… Ella está realmente, ella está, 
ella existe. No es una idea, sino real. Ella 
está realmente con nosotros sin importarle 
nuestros comportamientos. Ella se pasea en 
nuestras casas, en nuestros encuentros co-
munitarios y reza con nosotros en nuestras 
eucaristías dominicales. Ella como mediane-
ra de todas las gracias quiere ayudarnos en 
todo.

Lic. Ruperto Peis

 María y el discípulo amado al pie de la Cruz

Viernes Santo en San Miguel de Velasco
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Impresión 

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

Edita: RK Landeskirche des Kantons Aargau.  
Kommission für Fremdsprachigenseelsorge. Misión 
católica 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.

Seelsorger, Lektorinnen und Lektoren der Region lesen die Sonntag-
sevangelien in Deutsch, Italienisch, Spanisch und Englisch. Sie kön-
nen die Evangelien gleichzeitig mitlesen. Das Angebot ist kostenlos. 
Verbessern Sie Ihre Sprachkenntnisse und registrieren Sie sich noch 
heute:

Sonntagsevangelien hören und mitlesen


