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Red de acompañamiento

Muchas veces nos preguntamos los cris-
tianos qué significa ayudar a otros y cómo 
hacerlo. Sin duda, ayudar, cuidar, acompa-
ñar son verbos que cobran vida solamente 
cuando son experiencias propias. A veces 
los comprendemos cuando estamos cerca 
de alguien que sufre o que nos necesita y 
otras, porque los necesitados somos noso-
tros. Es indudable que ayudarnos los unos a 
los otros es un tema imprescindible en toda 
comunidad. 

Lamentablemente, en la actualidad este es 
un tema del que poco se habla, pues se cree 
que la ayuda debe venir de organizaciones, 
desde la Iglesia, desde el Estado, desde ofi-
cinas especializadas, etc. Sin embargo, hay 
que pensarlo más detenidamente pues quizá 
solamente sea una forma de justificarnos y 
emplazar a otros esta responsabilidad per-
sonal.

Adicionalmente a esta primera creencia de 
que «otros se ocuparán» se suma nuestra 
sensación de estar tremendamente «ocu-
pados» con nuestros propios problemas, 

las demandas del trabajo, las dificultades 
económicas, las exigencias de integración 
en Suiza, etc. No es difícil encontrarnos con 
personas que dicen «no tengo tiempo para 
ayudar a alguien, ya tengo suficiente con mis 
propios dilemas y los de mi familia».

Sin embargo, el hecho es que la mayoría 
de los estudios de psicología apuntan a que 
las personas que ayudan a otras se ayudan a 
sí mismas. La capacidad del ser humano de 
hacer de un dolor un aprendizaje pasa por 
compartirlo con otros. 

En el contexto migratorio, esta situación es 
prioritaria. Los que la vivimos sabemos que 
emigrar no solamente es cambiar de un país 
a otro, sino que implica la nostalgia de nues-
tros sabores, clima, colores, paisajes, lengua 
y más aún, implica toda la emocionalidad 
propia de dejar familia, amigos, profesión, 
pertenencia social, etc. En otras palabras, 
emigrar requiere de muchas exigencias y por 
tanto de mucha necesidad de encontrar apo-
yo en otras personas.

Junio mes del Corazón de Jesús
La devoción al Corazón a Jesús ha existi-

do desde los primeros tiempos de la Iglesia, 
cuando se meditaba sobre la actitud de San 
Juan, reclinándose sobre el pecho de Jesús 
y su Corazón abierto de donde salió sangre 
y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por 
ese Corazón se abrieron las puertas del Cielo.

Cristo escogió a Santa Margarita María de 
Alacoque (1647-1690), una humilde monja vi-
sitandina del Monasterio de Paray-Le-Monial 
(Francia). El 27 de diciembre de 1673 se le 
reveló a ella en una visión la tarea de impartir 
una nueva vida a la devoción del Corazón de 
Jesús.

Su confesor, San Claudio de la Colombiè-
re, creyendo en las revelaciones místicas que 
ella recibía propagó la devoción junto con los 
Jesuitas quienes la extendieron por todo el 
mundo.

Actualmente en el Rito Romano la solemni-
dad del Corazón de Jesús se celebra el vier-
nes posterior al segundo domingo después 
de Pentecostés. Todo el mes de junio está de 
algún modo dedicado a la piedad cristiana 
del Corazón de Jesús.

Hace casi un año, el suicidio de un joven 
de la comunidad hispana en el Kanton Zürich 
nos alertó ante esta situación. Nos pregunta-
mos entonces desde la MCLE Zúrich ¿Cómo 
prevenir que las dificultades propias de la 
migración no se conviertan en problemas 
graves como depresión, ansiedad, sole-
dad crónica, baja autoestima o problemas 
de pareja, familiares y sociales?

Desde ese afán y comprendiendo que ayu-
dar no es un tema de tiempo, no es un tema 
de delegar a otros, sino que es un tema de 
disposición y por tanto, de responsabilidad 
personal y más aún, de actitud coherente 
con nuestra fe; desde la Misión católica de 
lengua española de Zürich impulsamos una 
Red de acompañamiento. 

¿Por qué una red? 
Porque es una imagen que implica unión, 

que implica que podemos sostener algo y ser 
parte de un tejido de apoyo. Una red com-
puesta de personas dispuestas a ayudar a 
otras por medio del acompañamiento opor-
tuno.

Desde entonces, hemos trabajado poco a 
poco para consolidar esta Red, por medio de 
dos ejes:

1. Cursos de capacitación y prevención.- 
Sobre temas propios del contexto migrato-
rio y cómo prevenirlos. De modo que todos 
podamos conocer cómo crear una cadena 
de apoyo comunitario y preventivo. Todos 
podemos ayudar pero para ayudar debemos 
saber cómo hacerlo.

2. Uso de una aplicación de móvil adminis-
trada por la MCLE Zürich, que ofrece toda la 
información necesaria en caso de cuestiones 
prácticas como son encontrar oportunamen-
te ayuda social, económica, familiar, traduc-
tores, apoyo de comunidad, etc. 

Ya llevamos unos meses trabajando en 
esta Red y ahora la presentamos en la comu-
nidad del cantón Aargau. Esperamos iniciar 
la capacitación sobre prevención de duelo 
migratorio el 26 de mayo para continuar el 
sábado 23 de junio (prevención de proble-
mas en familia y pareja) y terminar el sábado 
30 de junio con temas de educación.

De modo simultáneo trabajaremos los 
mismos temas desde la pedagogía infan-
til poniendo énfasis en habilidades sociales 
comunitarias, es decir promoviendo entre 
nuestros pequeños las nociones de empatía, 
solidaridad, comunidad, diálogo, tolerancia y 
apoyo a los demás.

Esperamos que la Red de acompañamien-
to sea un recurso que apoye a los nuevos 
migrantes que arriban a Suiza, que acompa-
ñe a los que sufren, a los que necesitan, a 
los que están solos o simplemente necesitan 
escucha. 

Esperamos que esta Red sea una cadena 
de solidaridad para que ningún hispano ha-
blante se sienta solo o no conozca oportuna-
mente de los servicios que Suiza presta. 

Bienvenidos los que estén interesados en 
ser parte de este tejido hilvanado con hilos 
de solidaridad y responsabilidad comunita-
ria.

Que la frase «no tengo tiempo o no es mi 
problema» cambie por «cuentas conmigo».

Eliana Cevallos
Información en: MCLE Aargau y 

www.facebook.com/Red2017Suiza
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Pensiones de jubilación. Los tres pilares del sistema 
suizo de pensiones.

Las pensiones de jubilación suizas se sus-
tentan en tres pilares fundamentales. Es un 
sistema difícil de comprender para los ex-
tranjeros, así que en esta sección te hace-
mos un resumen de los tres pilares y te da-
mos algunos trucos para optimizar tu plan de 
pensiones. 

Las contribuciones al sistema de pensio-
nes y el derecho de cobro se basan en lo si-
guiente: 
• Las pensiones básicas estatales de jubila-

ción y viudedad (AHV, 1er pilar) 
• Planes de pensiones ocupacionales (BVG, 

2º pilar) 
• Planes de pensiones privados (3er pilar)

 

1. El primer pilar: las pensiones básicas 
estatales

Las pensiones básicas estatales de jubila-
ción y viudedad (AHV – Alters- und Hinterlas-
senenversicherung) son obligatorias para los 
mayores de 20 años que trabajen, por cuenta 
propia o ajena, o que estén desempleados. 

Las contribuciones se dividen a partes 
iguales entre la empresa y el trabajador y se 
deducen directamente del salario de éste. 
En el momento de redactar este artículo, las 
contribuciones básicas suponían un 10,1% 
del aumento salarial de los trabajadores. 

Los hombres mayores de 65 y las muje-
res mayores de 64 tienen derecho a cobrar 
la pensión AHV si han contribuido al sistema 
de pensiones por lo menos durante un año 
completo. 

La pensión se calcula en función de la me-
dia de ingresos y del número de años que 

la persona ha contribuido al sistema. Los 
ingresos suman el total de rentas percibidas 
más las prestaciones recibidas por hijos. Si 
no has contribuido al sistema durante todo el 
período, puedes beneficiarte de la parte pro-
porcional de lo que hayas contribuido. 

Los ingresos obtenidos por un matrimonio 
durante su vida de casados se dividen y se 
da a cada esposo el 50%. Las contribucio-
nes hechas por los esposos que no trabajan 
fuera de casa se convierten en ingresos. 

La pensión se recibe en su totalidad cuan-
do la persona a contribuido durante todo el 
período, es decir, ha contribuido al sistema 
el mismo número de años que otros que han 
nacido en su mismo año. 

Prejubilaciones
En algunos casos, se puede recibir la pen-

sión antes de la edad oficial de jubilación, 
aunque ésta disminuiría entre un 3,4 y un 
6,8% por año. También existe la posibilidad 
de esperar entre 1 y 5 años después de jubi-
larte para pedir la pensión, en cuyo caso ésta 
aumentaría entre un 5,2 y un 31,5%. 

En otras circunstancias, como en el caso 
de personas necesitadas, puede que ade-
más de la pensión obtengan prestaciones 
adicionales. 

Extranjeros que trabajan en Suiza
Suiza tienen acuerdos bilaterales sobre 

pensiones con más de 20 países, incluyendo 
todos los de Europa Occidental. Si eres de 
alguno de éstos países, recibirás la pensión 
suiza independientemente de donde residas. 
En este caso, tu pensión no puede ser trans-
ferida a otro plan de pensiones y no se te de-
volverán las contribuciones. 

Si eres de un país que no tiene acuerdo 
bilateral, se te devolverán tus contribuciones 
cuando abandones Suiza. 

Si sólo trabajas en Suiza unos meses, pue-
des estar exento de pagar las contribuciones 
del plan básico de pensiones, sobretodo si 
tu país tiene un acuerdo bilateral con Suiza. 

Advertencia: Como en la mayoría de los 
países europeos, en Suiza existe un descua-
dre cada vez mayor entre lo que se paga y lo 
que se recibe de las pensiones estatales. Las 
pensiones pueden reducirse en un futuro, así 
que no cuentes con la pensión básica como 
única fuente de ingresos en tu jubilación. 

2. El segundo pilar: fondos de pensiones 
de las empresas

Los fondos de pensiones de las empresas 
son la base del plan de pensiones ocupacio-
nales (Berufliche Vorsorge/BV(G), Prévoyan-
ce Professionelle/PP). 

Todos los empleados con unas rentas 
anuales de entre CHF 25.320 y CHF 75.960 
están obligados a contribuir a este plan de 
pensiones. El plan puede ser gestionado por 
el fondo de pensiones de una empresa, un 
fondo estatal o un fondo privado. Las contri-
buciones aumentan con la edad y en el año 
2004 suponían entre el 7 y el 18% del salario 
bruto (dos puntos más con las primas adi-
cionales). 

Los hombres pueden empezar a recibir la 
pensión PP a partir de los 65 y las mujeres a 
partir de los 63. Las pensiones se calculan 
como un porcentaje del crédito acumulado 
que consta de las contribuciones más los 
intereses. Tienes derecho a toda la pensión 
si has contribuido regularmente desde los 
25 años hasta la edad de jubilación. Existe 
la posibilidad de recibir la pensión antes de 

llegar a la edad de jubilación si lo permite la 
normativa de tu fondo de pensiones.

En los siguientes casos puedes recibir 
todas las contribuciones y los intereses de 
golpe: 
• Si abandonas Suiza. 
• Si te haces autónomo. 
• Cuando la suma acumulada es menor que 

los pagos hechos en un año. 

3. El tercer pilar: planes de pensiones 
privados

El tercer pilar subvenciona las pensiones 
privadas mediante beneficios fiscales. Las 
contribuciones se deducen del impuesto so-
bre la renta y sólo pagan impuestos cuando 
se cobran. Los intereses no pagan impues-
tos.

La cantidad a percibir dependerá del tipo 
de póliza. Hay un máximo para la deducción 
fiscal por contribuciones que depende del 
salario y de las contribuciones que se hagan 
a otros seguros y pensiones. Este tipo de 
subvención a las pensiones sólo existe para 
los trabajadores. 

Evaristo Lago

9.30h en Baden 
Cripta Sebastianskapelle
Kirchplatz 11, 5400 Baden
Confesiones media hora antes de la 
Eucaristia

11.30h en Aarau
Sala parroquial de la iglesia
St. Peter und Paul
Poststrasse 17, 5000 Aarau
Confesiones después de la Eucaristia

Misas de domingo
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Babel vs Pentecostés
El día 18 de Mayo tuvimos el encuentro 

que habitualmente se celebra en la Parroquía 
Heilig Geist de Suhr-Gränichen congregando 
a las distintas Misiones de Lengua Extranjera 
para prepararnos a celebrar el domingo de 
la venida del Espíritu Santo, es decir Pente-
costés .

Si en Babel el orgullo fue uno de los moti-
vos de confusión y división donde nadie se 
entendía en Suhr fue lo contrario; diversi-
dad en unidad –diversidad porque cada uno 
cantábamos al Señor y lo alabábamos en 

nuestra propia lengua y unidad porque todos 
teníamos un deseo común alabar y bende-
cir al señor. Así pudimos experimentar que 
a pesar de nuestras diferencias lingüísticas 
y culturales el Señor estaba por encima de 
todo ello uniéndonos en un mismo lenguaje: 
la fraternidad.

Desde aquí quiero dar las gracias al Team 
parroquial que nos acogieron como todos los 
años y nos permitieron vivir este Pentecostés.

Cafè Santè
«Desde marzo de 2018, HEKS AltuM - Al-

ter und Migration Aargau organiza reuniones 
de café en Suhr y Baden cada dos semanas 
para personas mayores de 55 años que son 
nacidas en el extranjero, viven en Suiza y 
desean participar activamente en temas de 
la vejez o simplemente buscan un poco de 
compañerismo y una amena charla. En cada 
reunión de café, se discute un tema especí-
fico, el cual pueden decidir tambien los par-
ticipantes. Estos son algunos de sus temas 
y preguntas de interes. Por ejemplo: ¿Debe-

ría naturalizarme en Suiza? ¿Qué servicios 
ofrece Spitex y si puedo pagarlo? ¿Dónde y 
cómo quiero vivir cuando sea adulto mayor?

La reunión de café está abierta a todos los 
inmigrantes mayores y/o familiares. ¡Te invi-
tamos a que nos visites!

Próximas fechas en Baden: 14. y 28. Junio 
2018 en Kehl Alterszentrum Baden de 14:15 
a 16:00 horas. 

Eventos informativos 
El programa HEKS AltuM - Alter und Mi-

gration Aargau tambien ofrece eventos in-
formativos con reservación y solicitud previa 
para grupos a partir de 10 personas sobre los 
siguientes temas:
• Mis ideas sobre la edad y el envejecimiento 

/ mi biografía 
• Preparación para la jubilación
• Red social / contactos / con mis vecinos / 

vivir solo o sola
• Salud: nutrición / ejercicio / prevención de 

caídas
•  Salud mental / depresión en la vejez / adic-

ción en la vejez
• Seguros y aspectos legales (AHV / IV / caja 

de pensiones, beneficios suplementarios)
• Modalidades de vida y de vivienda en la 

vejez
• Apoyo familiar o de cuidado en mi hogar 

(servicios de Pro Senectute, Spitex, etc.)
• Conocer ofertas para personas mayores 

(actividades de tiempo libre)
• El fin in de la vida (un testamento vital / ce-

pelio)
• Demencia / Alzheimer

El evento es gratis para los participantes.

Contacto:
Laura Peter-Lemus

Mediadora Intercultural
HEKS AltuM – Alter und Migration Aargau

Tel.: +41 62 836 30 20
yvonne.kneubuehler@heks.ch

Misión católica de lengua española 
Aargau
Postfach 3448
5000 Aarau
mcle@kathaargau.ch
www.ag.mcle-ch

Misionero
Padre Jesús Félix Díaz Ocaña
Feerstrasse 2, 5000 Aarau
Teléfonos: 
062 824 65 19 y 079 824 29 43
E-mail: 
jesus.diaz.ocana@kathaargau.ch

Confesiones con cita previa o  
colsultar el horario de la página 5.

Martes a viernes :
10 - 12h Disponible por teléfono: 
14.30 - 18.30h en la oficina 

Secretaria
Nhora Boller
Teléfono: 062 824 65 19
E-mail: nhora.boller@kathaargau.ch
Horario 
Martes, jueves y viernes 
9 - 12h
Feerstrasse 10, 5000 Aarau

Atención social
Baden y alrededores: 
Socorro Zimmerli, Tel. 056 221 54 94, 
sz@caritas-aargau.ch

Región Aarau: 
Luzia Capanni, Tel. 062 837 07 19,
lc@caritas-aargau.ch

Región Brugg-Windisch: Betânia 
Figueiredo, Tel. 056 450 94 09, 
bf@caritas-aargau.ch

Contacto

Festividad del Corpus Christi
El jueves 31 de mayo celebramos en Ba-

den esta fiesta, juntos todas las misiones y la 
Parroquía. Fue un encuentro lleno de alegría 
con la asistencia de un gran grupo de fieles, 
en la que participaron muy activamente los 
niños de la Primera Comunión. Esta festivi-
dad tiene grande tradición en Baden, en ella 
se recorren sus calles en procesión cargando 
la custodia con el Santísimo Sacramento. Os 
invito a que participéis en los próximos años.
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Jornadas de formación de los Misioneros de lengua 
española en Valencia

Festividad de la Virgen de Luján

Como ustedes saben, mayo es el mes de 
María. Y este año en Baden hemos recorda-
do a la Virgen de Luján, patrona de Argentina. 
Su festividad es el 8 de mayo. 

Esta es su historia:
Un hacendado portugués, que vivía en la 
provincia de Córdoba, Argentina, encargó en 
el Brasil una imagen de la Virgen María para 
la capilla de su estancia. Desde Brasil se le 
enviaron dos imágenes, las que viajaban se-
paradamente en dos cajas. El envío llegó en 
marzo de 1630 al puerto de Buenos Aires y 
desde allí las dos cajas con las imágenes se-
rian transportadas en carretas.

Luego de tres días de viaje, la caravana hizo 
un alto en las cercanías de la actual ciudad 
de Luján para descansar, pero al día siguien-
te, cuando quisieron continuar la marcha, 
los bueyes no consiguieron mover la carreta. 
Después de varios intentos, bajaron una de 
las cajas y entonces sí, los bueyes iniciaron 
la marcha sin dificultad. 

Intrigados por el contenido de la caja, la 
abrieron y encontraron una pequeña imagen 
de arcilla de la Virgen María de 38cm. Los 
creyentes interpretaron el hecho como pro-
videncial y entendieron que aquella imagen 
de la Purísima Concepción deseaba quedar-
se en ese lugar. Entonces un vecino mando 
construir una capilla en su estancia en un si-
tio conocido hoy como Lugar del Milagro. La 
segunda imagen, que representaba a María 
con el niño en sus brazos, prosiguió su ca-
mino.

Un hombre llamado Manuel que venía con la 
caravana, fue destinado a los cuidados de la 
imagen. Al fallecer el dueño de la estancia 
esta quedó abandonada. Muy preocupada 
con la «soledad de la Virgen» en ese lugar 
alejado, la señora Ana de Matos, tomo a 
su cuidado la imagen y junto con Manuel la 
trasladaron a su estancia, pero a la mañana 
siguiente, cuando se dirigió ahí para rezar, 
descubrió que la Virgen no estaba en su altar. 
Al buscarla se la encontró en el «Lugar del 
Milagro». Ello ocurrió varias veces hasta que, 
enterado del hecho, considerado milagroso 
por los católicos, el obispo de Buenos Aires 
y el gobernador del Río de la Plata, organiza-
ron el traslado definitivo a una pequeña ca-
pilla que debido al aumento de los fieles que 
se acercaban a venerarla, se fue ampliando, 
en terrenos que habría donado la Sra. Ana de 
Matos, asi en 1890 se inicia la construcción 
de la Basílica actual donde desde entonces 
se encuentra Nuestra Señora de Luján. 

El Papa León XIII bendijo la corona. La coro-
nación se realizó en mayo de 1887, convir-
tiéndose con el paso de los años en la Patro-
na del antiguo Virreinato del Río de la Plata. 

Julieta Dominguez
Colaboración de Ana Lia Ceragioli

El pasado mes de abril, los días 16,17,18 
y 19,nos reunimos en la Casa de Espiritua-
lidad Madre de Dios en Moncada Valencia 
con motivo de las jornadas de formación de 
la Misión Católica de Lengua Española un 
grupo de Misioneros de distintos lugares de 
Suiza.

Este año los temas tratados fueron: Teo-
logía del amor cristiano, desarrollado por el 
P. Martin Gelabert y Teologia de la Eucaristia 
por el P. Vicente Botella; ambos dominicos 
profesores de la Universidad que esta comu-
nidad tiene en Torrente, Valencia. Tanto uno 
como el otro nos ayudaron con sus explica-
ciones a profundizar en estos dos temas tan 
importantes para cualquier cristiano y más 
especialmente para nosotros sacerdotes.

Quisiera compartir algo que me ayudó a 
comprender mejor un aspecto del amor cris-
tiano, es el amor al enemigo. Ciertamente no 
es el centro del mensaje de Jesucristo sino 
que este se incluye en el mandamiento uni-
versal del amor «Amaos unos a otros como 
yo os he amado». El padre Gelabert nos dio 
unas orientaciones bien precisas de su que 
nos pueden ayudar a comprender y vivir me-
jor esta dimensión un poco difícil del mensaje 
cristiano, cito textualmente:

«Caben destacar cuatro actitudes en este 
amor al enemigo 

1. No hacerle mal a tu enemigo, no de-
volverle mal por mal, no ponerte a su 
nivel, y por tanto, no hacer lo que tú 
consideras que está mal hecho.

2. No desearle mal «no odies en tu cora-
zón» Levítico 19,17

3. Desearle bien: desearle bien puede 
ser desear que se convierta; de ahí 
que Jesús, en el contexto del precepto 

del amor al enemigo diga: orad por los 
que os persiguen.

4. Estar dispuesto, si la ocasión se pre-
senta, a hacerle bien; digo si la oca-
sión se presenta, ya que ocasiones de 
hacer el bien hay muchas sin necesi-
dad de buscar expresamente al ene-
migo.

Con lo indicado creo se cumple con el 
precepto del amor al enemigo .Aunque es 
posible ir mas allá y llegar a un grado de 
perfección que uno busque explícitamente 
manifestarle con signos el amor buscando 
vencer al mal con el bien (Romanos 12,21). O 
dicho de otro modo, no sólo dejando de odiar 
por la injuria recibida, sino esforzándose con 
beneficios por traer a su amor al enemigo. 
Pero esta perfección no es exigida para cum-
plir con la caridad hacia el enemigo»

Extraído del libro Vivir en el Amor, del P. 
Martin Gelabert. O.P.

Es interesante este extracto y creo que 
puede ayudarnos a vivir más en plenitud el 
mensaje de Cristo.

Padre Jesús
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Evangelios y Salmos

24 de junio, Natividad de san juan 
 bautista
Is 49, 1-6. | Sal 138. | Hch 13, 22-26.
Lc 1, 57-66. 80. Juan es su nombre.

1 de julio, XIII Domingo del tiempo 
 ordinario
Sab 1, 13-15; 2, 23-24. | Sal 29. 
2 Cor 8, 7. 9. 13-15. 
Mc 5, 21-43. Contigo hablo, niña, levántate.

8 de julio, XIV Domingo del tiempo 
 ordinario
Ez 2, 2-5. | Sal 122. | 2 Cor 12, 7b-10. 
Mc 6, 1-6. No desprecian a un profeta más 
que en su tierra.

15 de julio, XV Domingo del tiempo 
 ordinario
Am 7, 12-15. | Sal 84. | Ef 1, 3-14. 
Mc 6, 7-13. Los fue enviando.

22 de julio, XVI Domingo del tiempo 
 ordinario
Jer 23, 1-6. | Sal 22. | Ef 2, 13-18. 
Mc 6, 30-34. Andaban como ovejas que  
no tienen pastor.

29 de julio, XVII Domingo del tiempo 
ordinario
2 Re 4, 42-44. | Sal 144. | Ef 4, 1-6. 
Jn 6, 1-15. Repartió a los que estaban 
 sentados todo lo que quisieron.

5 de agosto, XVIII Domingo del tiempo 
ordinario
Éx 16, 2-4- 12-15 | Sal 177. | Ef 4, 17. 20-24.
Jn 6, 24-35. El que viene a mí, ya no tendrá 
hambre, y el que cree en mí no tendrá sed.

12 de agosto, XIX Domingo del tiempo 
ordinario
1 Re 19, 4-8. | Sal 33. | Ef 4, 30-5,2.

Jn 6, 41-51. Yo soy el pan vivo que ha 
 bajado del cielo.

19 de agosto, XX Domingo del tiempo 
ordinario
Prov 9, 1-6. | Sal 33. | Ef 5, 15-20.
Jn 6, 51-58. Mi carne es verdadera comida y 
mi sangre es verdadera bebida.

26 de agosto, XXI Domingo del tiempo 
ordinario
Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b. | Sal 33. 
Ef 5, 21-32.
Jn 6, 60-69. ¿A quién vamos a acudir? Tú 
tienes palabras de vida eterna.

Noticias

•  Bautizo de Serena y Ximena en Baden el 
viernes 6 de abril

•  Vigilia Pascual en Baden con la comunidad 
italiana en Suiza

•  Exposición del Santísimo en Baden el se-
gundo jueves de mes

•  Taller de comunicación con Eliana Cevallos 
el 14 de abril

•  Cursillos prematrimoniales el 13 y 14 de 
abril

•  Día de la Madre el 13 de mayo con el rega-
lo del icono de la Santísima Trinidad

• Testimonio de la hermana Filipina
•  Celebración ecuménica en Suhr el 18 de 

mayo
• Viaje a Europa Park el 19 de mayo
•  Comienzo de los talleres Red de Apoyo el 

26 de mayo con Eliana Cevallos
•  Atención: Los meses de verano no habrá 

publicación de la revista AsambleaAm:  Profecía de Amós
2 Cor:  Segunda carta del apóstol  
 san Pablo a los Corintios
Ef:  Carta del apóstol san Pablo  
 a los Efesios
Éx: Libro del Éxodo
Ez:  Profecía de Ezequiel
Hch:  Libro de los Hechos de los  
 Apóstoles
Is:  Libro de Isaías
Jer:  Libro de Jeremías
Jn:  Evangelio según san Juan
Jos: Libro de Josué
Lc:  Evangelio según san Lucas
Mc:  Evangelio según san Marcos 
Prov: Libro de los Proverbios
1 Re:  Primer libro de los Reyes
2 Re:  Segundo libro de los Reyes
Sab:  Libro de la Sabiduría
Sal:  Libro de los Salmos

Abreviaturas

Próximos eventos

•  Asistencia a la Misa con el Santo Padre el 
21 de junio en Ginebra

•  Continuación talleres Red de Apoyo con 
Eliana Cevallos los días 23 y 30 de junio

•  Retiro en Aarau con el Padre Pedro de la 
misión de Lausanne, el 14 de julio. Infor-
mación e inscripción después de las misas 
o en la misión

•  El día 15 de julio celebraremos en la Santa 
Misa la fiesta de de nuestra señora de Chi-
quinquirá.

•  Fiestas de las familias el 29 de julio, día de 
Santiago Apostol. Se celebrará en Wildeg. 
Ya os informaremos del horario.

Los jóvenes que deban escolar-
mente cumplir con horas sociales, 
podrían emplearlas ayudándonos en 
la elaboración de nuestra base de 
datos informática. La misión dará la 
constancia de prestación del servicio. 
Horario flexible.

Comunicarse con nuestro misionero 
o con la secreteraria.

Solicitud de ayuda
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Impresión 

Publicación de la Misión católica de lengua  
española de Aargau.

Edita: La Römisch-Katholische Landeskirche des 
Kanton Aargau. Anderssprachige Pastoral. Misión 
católica de lengua española Aargau.
Feerstrasse 2, 5000 Aarau
www.ag.mcle.ch.

Cada autor asume la responsabilidad del contenido 
de su texto. 
 
Informativo gratuito. 
Solicite inscripción enviando nombre y dirección al 
correo electrónico: 
mcle@kathaargau.ch
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