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MISAS DE DOMINGO
9.30h in Baden 
9h Confesiones sin cita previa
Cripta Sebastianskapelle
Kirchpl. 11, 5400 Baden

11.30h in Aarau
12.30 Confesiones sin cita previa
Sala parroquial de la iglesia 
St. Peter und Paul
Poststrasse 17, 5000 Aarau

ATENCIÓN SOCIAL
Baden y alrededores: 
Socorro Zimmerli, Tel. 056 221 54 94
sz@caritas-aargau.ch
Martes 9 - 13h
Miércoles 15 - 18h
Jueves y viernes 9 - 12h

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

Región Brugg-Windisch: 
Betânia Figueiredo, Tel.  057 450 94 09
bf@caritas-aargau.ch
Martes y jueves entre 9 - 12h 
Miércoles 9 - 12h y 15 - 18h

Página Tema
1 Esta edición viene dedicada a San Nicolás de Flüe  

o Bruder Klaus, patrono de Suiza
2 Contacto e índice
3 Evangelios y Salmos
4 La vida del Hermano Klaus
5 Paz y justicia: Hermano Klaus
6 Homilía del Papa Francisco 
7 Derechos y obligaciones católicas en Suiza
9 Noticias y próximas actividades
10 Anuncios y balance
11 Explicación de la contraportada 

Fe de erratas
12 Representacion gráfica Filosofia del Bruder Klaus 

Responsables edición «Asamblea»

Postfach 3448
5000 Aarau
mcle@kathaargau.ch
www.ag.mcle-ch 

Padre Jesús Félix Díaz Ocaña
Feerstrasse 2, 5000 Aarau
Teléfonos: 062 824 65 19 y 079 824 29 43
jesus.diaz.ocana@kathaargau.ch
Martes a viernes:
10 - 12h Disponible por teléfono
14.30 - 18.30h Horario de oficina

Secretaria: Nhora Boller
Feerstrasse 10, 5000 Aarau
Teléfono: 062 824 65 19
nhora.boller@kathaargau.ch
9 - 12h Martes, Jueves y Viernes 
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Evangelios y Salmos de domingos para 
septiembre y octubre

2 septiembre XXII TIEMPO ORDINARIO
Dt 4:1-2, 6-8.
Sal 14.
Sant 1, 16b-18. 21b-22. 27. 
Mc 7:1-8, 14-15, 21-23. 
Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la 
tradición de los hombres.

9 septiembre XXIII TIEMPO ORDINARIO
Is 35:4-7. 
Sal 145. 
Sant 2:1-5. 
Mc 7:31-37. 
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.

16 septiembre XXIV TIEMPO ORDINARIO
Is 50:5-9a. 
Sal 114. 
Sant 2:14-18. 
Mc 8:27-35. Tú eres el Mesías. El hijo del 
hombre tiene que padecer mucho.

23 septiembre XXV TIEMPO ORDINARIO
Sab 2:12, 17-20. 
Sal 53. 
Sant 3:16--4:3. 
Mc 9:30-37. El Hijo del hombre va a ser en-
tregado. Quién quiera ser el primero, que sea 
el servidor de todos.

30 septiembre XXVI TIEMPO ORDINARIO
Núm 11:25-29. 
Sal 18. 
Sant 5:1-6. 
Mc 9:38-43, 45, 47-48. El que no está contra 
nosotros, está a favor nuestro. Si tu mano te 
induce a pecar, córtala.

7 octubre XXVII TIEMPO ORDINARIO
Gén 2:18-24. 
Sal 127. 
Heb 2:9-11. 
Mc 10:2-16. Lo que Dios unió, no lo separe 
el hombre.

14 octubre XXVIII TIEMPO ORDINARIO
Sab 7:7-11. 
Sal 89. 
Heb 4:12-13.
Mc 10:17-30. Vende lo que tienes y sígueme.

21 octubre XXIX TIEMPO ORDINARIO
Is 53:10-11. 
Sal 32. 
Heb 4:14-16.
Mc 10:35-45. El hijo del hombre ha venido a 
dar su vida en rescate por muchos.

28 octubre XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
Jer 31:7-9. 
Sal 125. 
Heb 5:1-6.
Mc 10:46-52. «Rabbuní», ¡Haz que recobre la 
vista!

Dt: Libro del Deuteronomio
Gén: Libro de Génesis
Heb:  Carta a los Hebreos
Is:  Libro de Isaías
Jer:  Libro de Jeremías
Mc:  Evangelio según San Marcos
Núm: Libro de Números
Sab:  Libro de la Sabiduría
Sal:  Libro de los Salmos
Sant: Carta del apóstol Santiago

Abreviaturas
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Su época

En el siglo XV Suiza está en una fase tu-
multuosa en su desarrollo: guerras interiores 
y exteriores, corrupción y soborno sacuden el 
país. En la iglesia también reina una situación 
desesperada que provocará más tarde la Re-
forma. Entre 1415 y 1446, Sachseln, la comu-

nidad de Nicolás de Flüe, no tiene párroco ni 
se dicen misas. Tampoco existen escuelas en 
el campo. La educación de Nicolás de Flüe 
es el fruto de experiencias prácticas. 

La vida del Hermano Klaus
Fue un político, ermitaño y místico que vivió 

hace más de 500 años en Suiza y reconocido 
internacionalmente como pacificador y santo. 
Su nombre es Nicolás de Flüe (1417-1487). 
Hasta sus 50 años fue un distinguido político. 
Después de una profunda crisis se retrae y 

pasa sus últimos 20 años ayunando y orando, 
como ermitaño. Suizos y extranjeros lo van a 
visitar en busca de consejos. Cariñosamente 
lo llaman Hermano Klaus. El místico se con-
vierte en un gran consejero político.

Su vocación

Nicolás contaba que ya en el vientre de su 
madre había visto una estrella que alumbraba 
todo el mundo. Con 16 años ve una alta torre 
en el lugar donde más tarde estarán su celda 

y su capilla. Por eso tuvo voluntad, desde su 
juventud, de «buscar la unión»: reuniendo a 
Dios y al mundo como una torre viva dando 
al pueblo orientación y apoyo en su futuro.

Peregrinación

Sábado, 29 de septiembre. Horario:
9:30h Salida de Baden
10h Salida de Aarau

12h Misa. La fundación Bruder Klaus no cobra. Piden sólo dejar las limosnas de ese día.  
Seamos generosos.

13 - 14:45h Cada persona podrá traer su propia comida. Hay un sitio reservado en el restau-
rante Paxmontana. Es gratuito. Se recomienda comprar allí las bebidas como agradecimiento 
de poder usar el área

15 - 16:30 Visita guiada. 
17h Bendición con las reliquias. Bruder Klaus es intercesor en casos de enfermedad y para 

pedir claridad en las decisiones.
18h Regreso
Inscripciones después de las misas o en la misión hasta el domingo 16 de septiembre. El 

coste será de 10Fr por persona.
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Con 30 años se construye un hogar y se 
casa con Dorothee Wyss de 16 años. Les 
nacen 5 niños y 5 niñas. Nicolás es conseje-
ro y juez. Tiene el don especial de servir de 
mediador entre los grupos enemistados. Se 
retira de sus cargos políticos y entra en una 
profunda crisis interior. Cada vez más busca 
la soledad y el ayuno. Reconoce claramente 
la enfermedad de su tiempo: «El provecho 
personal». Nicolás lucha por su camino. Por 
un lado está ligado a su familia, por el otro 
crece en él el ansia de renunciar a todos los 
bienes terrenales. Dorothee le regala el «sí» 
liberador para el paso a un futuro incierto y 
Nicolás abandona la casa y la familia, vestido 
con un hábito de penitencia. Pasa el invierno 
en pobreza y en el frío. Al año siguiente, sus 
compatriotas le construyen una casita y una 
capilla. El campesino Nicolás de Flüe se con-
vierte en el ermitaño Hermano Klaus. Mucha 
gente pobre y rica llega pidiéndole consejos 
como los duques de Austria, Milán y Venecia. 
Su estilo de vida le da gran autoridad moral. 
Cuando los confederados, después de la vic-
toria sobre Borgoña, llegan al borde de una 
guerra civil por el rico despojo y por rivali-
dades políticas, el Hermano Klaus colabora 
fundamentalmente a la paz. 

Desde entonces tiene fama de pacificador 
y se lo consulta en conflictos políticos y ecle-
siásticos como mediador, así por ejemplo en 
la disputa de la reforma por la renovación del 
convento de Klingental en Basilea (1482) o 
en el conflicto entre la ciudad de Constanza y 
los confederados (1482). Gracias al Hermano 
Klaus, los confederados enemistados consi-
guen un pacto federal duradero en 1481. 

En su carta al consejo de la ciudad de 
Berna (1482) nos dice el ermitaño de qué 
depende la paz: «... obediencia es el mayor 
honor en el cielo y en la tierra, por eso de-
béis aspirar a ser obedientes. ... la paz está 
siempre en Dios porque Dios es la paz.» - La 
paz no se puede ordenar. Es un regalo. Los 
conflictos sólo se pueden solucionar en ple-
no respeto mutuo (ser obedientes). No hay 
paz sin justicia. Por eso, ésta apela a lo más 
profundo en el hombre y pide nuestro ma-
yor esfuerzo. La paz se basa finalmente en 
el «ser unido», en el ser uno con Dios. Desde 
1981, en el Flüeli cerca de la celda del santo, 
existe una aldea de la paz: un lugar donde 
jóvenes y viejos tratan de aprender la paz.

Paz y justicia: Hermano Klaus
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Homilia del Papa Francisco

Quisiera compartir con todos ustedes unas 
palabras que aunque siempre las he oído, 
cuando estuve en Ginebra el pasado 21 de 
abril con motivo de la visita del Papa Fran-
cisco me resultaron novedosas llegando a mi 
corazón de una manera dulce pero a la vez 
sacudiéndome para despertarme de ese es-
tado adormilado en que estaba. Las escuché 
en otro idioma distinto al mío pero a pesar de 
eso me sentí llena y gozosa, completamente 
bendecida; estaba presente en aquella her-
mosa Eucaristía, respirando el mismo aire 
que nuestro querido Papa francisco. Ahí os 
dejo un pequeño resumen de esa homilía que 
tanto bien me hizo,espero que les ayude a to-
dos ustedes «Tres palabas que nos llevan al 
corazón de la fe»:

Padre: es la llave de acceso al corazón de 
Dios, en Él está el origen de todo bien y de 
nuestra propia vida, por lo tanto es la fórmula 
de la vida que revela nuestra  identidad, so-
mos hijos amados de un solo Padre.

Padre Nuestro, dos palabras que nos ofre-
cen señales para la vida espiritual, cuando 
hacemos la señal de la cruz al comienzo de 
un nuevo día y antes de cada actividad im-
portante renovamos las raíces que nos dan 
origen, cuando está el Padre nadie está ex-

cluido; el miedo y la incertidumbre no triun-
fan, como Padre no nos une en grupos que 
comparten los mismos intereses sino que nos 
regenera juntos como familia, por lo tanto no 
debemos cansarnos de decir Padre Nuestro, 
nos recordará que ningún hijo está sólo en el 
mundo.

Pan: Jesús nos dice que pidamos cada día 
el pan al Padre que es lo esencial, pedir el 
pan cotidiano es también llevar una vida sim-
ple, la elección de renunciar a muchas cosas 
que llenan la vida pero vacían el corazón se 
llama simplicidad, por tanto optemos por la 
sencillez del Pan para encontrar la valentía 
del silencio y de la oración; fermentos de una 
vida humana, elijamos a las personas antes 
que a las cosas, volvamos a amar la fragancia 
genuina de lo que nos rodea.

No olvidemos que el pan cotidiano es Je-
sús, Él es el alimento primordial para vivir bien 
porque es el centro de nuestra vida, pidiendo 
el Pan. Suplicamos al Padre cada día, senci-
llez de vida, cuidando del que está en nuestro 
entorno, Jesús ante todo y antes que nada.

Perdón: siempre es difícil perdonar, pero el 
Señor espera nuestro perdón como regalo, 
el perdón es la cláusula vinculante al Padre 
Nuestro, el perdón renueva, el perdón hace 
milagros, Dios nos libera el corazón de todo 
pecado, Él perdona todo, pero nos pide  que 
nosotros no nos cansemos de perdonar a los 
demás, cada uno de nosotros renacemos 
como criatura cuando perdonada por el Pa-
dre ama a sus hermanos, este perdón que 
cambia el mal por el bien es derramado por 
el espíritu de unidad.

A cargo de Nieves Maza
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BASE DEL IMPUESTO RELIGIOSO
Esto no es algo que se hayan inventado los 

suizos, sino que ya está en el Antiguo Testa-
mento (diezmo) y que nace de la solidaridad. 
Es por lo tanto un valor que debe caracteri-
zarnos a los cristianos y quien no paga pero 
se beneficia de lo que pagan los demás está 
cometiendo un abuso que va en contra de lo 
que el Evangelio nos pide.

El criterio de pertenecer a la Iglesia es el 
bautismo. Los católicos disfrutan de todos 
los derechos que la Iglesia proporciona. Es-
tos derechos están unidos a deberes bási-
cos. En los deberes básicos, el código de 
derecho canónico nr. 222 dice:

«Se requiere que los fieles contribuyan a 
las necesidades de la Iglesia para tener a su 
disposición los medios necesarios para el 
culto, las obras del apostolado y la caridad, 
así como al mantenimiento adecuado de 
todo lo que está a su servicio».

En la Confederación Helvética, es decir 
Suiza, esta BASE se aplica a través del im-
puesto religioso en la mayoría de los canto-
nes. Cuánto se paga varía de lugar en lugar 
dentro de un mismo cantón. A continuación 
os presentamos un resumen de las dudas 
que hemos considerado más importantes 
para vosotros, con su respectiva respuesta.

¿Por qué inscribirme como miembro de 
la Iglesia de mi cantón de residencia?

Por la llamada de Jesús a la solidaridad, la 
necesidad de integración en la Iglesia, disfru-
tar de sus servicios y actividades.

¿A donde va dirigido el dinero que yo 
pago?

Me permite la liturgia en mi lengua, la aten-
ción pastoral, un lugar para celebrar la euca-
ristía, la formación catequética, etc.

¿Qué tengo que hacer para inscribirme?
Marcar con una «X» la casilla referida a la 

iglesia católica al rellenar la hoja de inscrip-
ción en mi canton.

Recibo asistencia social: ¿Tengo que 
pagar impuestos de la iglesia?

No, por que por debajo de una cierta can-
tidad no se paga nada. Ni tampoco pierde 
sus derechos como miembro de la iglesia 
católica.

Tengo una mala racha y no puede pagar. 
¿Debo pagar los impuestos de la iglesia?

Es posible pedir un periodo de tiempo 
donde no se paga nada hasta que se recu-
pere. Se paga en función de lo que se gana.

Gano muy poco, pero no recibo asisten-
cia social. ¿Debo pagar los impuestos de 
la iglesia?

Si usted puede demostrar que su salario es 
bajo, no lo pagaría o sólo en parte. Por ello 
tampoco perdería sus derechos como miem-
bro de la iglesia católica.

¿La salida de la iglesia conduce a la ex-
comunión? 

¡No!

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
CATÓLICAS EN SUIZA

Iniciativa, traducido y adaptado al 
español: Nhora Boller
Página Web del Obispado de Basilea
Traducción y adaptación controlada 
por: Pf. Dr. Peter Schmid oficial del 
Obispado de Basilea y Dr M. Ange-
les Díaz Burgos – MCLE-Basilea
Revisado: Padre Jesús
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¿Puedo retirarme de la iglesia para aho-
rrar dinero?

De acuerdo con el Tribunal Supremo Fede-
ral Suizo «... también se permite la salida de 
una iglesia, únicamente para ahorrar impues-
tos. Sin embargo, tal salida de la iglesia sería 
abusiva si la persona que sale sigue recla-
mando los servicios financiados por la iglesia 
estatal a pesar de su retirada.»

¿Quién será informado sobre mi partida 
de la iglesia?

La secretaría de la parroquia confirma 
el recibo de la carta e informa a la persona 
que esta se enviará por un lado al Vicariato 
General, al Obispado y al ayuntamiento. El  
Obispado confirmará por escrito la renuncia 
e indicará las consecuencias. 

¿Cuáles son las consecuencias de mi 
salida o de no ser miembro de la Iglesia 
cantonal? 

No podría celebrar funerales religiosos 
en caso de fallecimiento, ni casarme por la 
Iglesia, ni bautizar a mis hijos o ser padrino 
de bautismo, ni recibir la catequesis para la 
Primera Comunión, Confirmación, ni trabajar 
como voluntario, entre otras cosas.

¿Puede mi cónyuge permanecer en la 
iglesia después de mi retiro de ella?

Sí.

¿Pueden mis hijos quedarse en la iglesia 
después de mi retiro de ella?

En principio, sí, pero no tiene sentido por-
que la fe no se estaría viviendo en la familia.

Todavía soy menor. ¿A qué edad puedo 
dejar la iglesia sin el permiso de mis pa-
dres?

En Suiza, puedes decidir sobre tu propia 
religión desde la edad de dieciséis años.

¿Se les permite a los padres que han 
abandonado la iglesia bautizar a sus hi-
jos?

-Sólo después de una evaluación exhaus-
tiva, la parroquia podría hacer una excepción 
si hubiese padrinos que proporcionaran la 
educación cristiana.

o
Si un menor en edad escolar desea ser 

bautizado, cuyos padres se hayan alejado 
de la iglesia, podría recibir el Bautismo si 
los padres están de acuerdo. Es importan-
te asegurarse de que el niño se convierta en 
miembro vivo del cuerpo de la iglesia regio-
nal, participando activamente en ella, por 
ejemplo como monaguillo u otra actividad.

¿Cómo puedo entrar a la iglesia otra 
vez?

1. La persona escribe una carta a la misión 
en español o en alemán con todos sus da-
tos personales (nombre, apellido, dirección, 
teléfono fijo, teléfono móvil), declarando que 

desea se le acepte su reconciliación para 
entrar de nuevo en la iglesia católica y poder 
vivir con los derechos y obligaciones de un 
cristiano ante la ley Suiza.

2. Se realiza una entrevista con el sacerdo-
te sobre los motivos de la salida y las razones 
para entrar de nuevo y reconciliarse con la 
iglesia.

3. Después, en una misa de domingo la 
persona puede reconciliarse con la Iglesia 
(en silencio) y recibir de nuevo la Sagrada 
Comunión. 

 
4. La Misión informa a la parroquia corres-

pondiente, enviando la carta de reconcilia-
ción en original y una copia de esta carta al 
Vicariato. La parroquia confirma el ingreso 
directamente a la persona e informa al ayun-
tamiento respectivo.
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NOTICIAS y PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Bautismos:
16 de Junio. Lucas Mariaca, hijo de Elisa 
Cisneros y Rafael Mariaca. Fue bautizado en 
Aarau 
30 de Junio. Marc Díaz. Hijo de Verónica y 
Diego Díaz. Fue bautizado en Baden
7 de Julio. Mateo Braken. Hijo de Karen y 
Philipp Braken. Fue bautizado en Aarau 

Defunciones:
4 de julio se le dio cristiana sepultura en 
Däniken a Carmen Carrilo. Descanse en paz

El taller de la red de apoyo que comenzó 
en mayo el día 26, se terminó con dos reu-
niones más que tuvieron lugar los días 23 y 
30 de junio. Intervinieron Eliana Cevallos que 
estuvo presente en las tres sesiones y Ra-
quel Seral, Edna Pariaug junto con Gemma 
Funes que vinieron para la última charla.

21 de Junio. Un grupo de unas 90 personas 
fuimos a Ginebra a la Eucaristía celebrada 
por el Papa Francisco con motivo de la visita 
ecuménica por el 70 aniversario de la funda-
ción del Consejo Mundial de las Iglesias.

30 de junio. Reunión del Consejo Pastoral 
donde tratamos entre otros el tema de la 
fiesta de  Santiago apóstol y de las familias 
que este año celebramos en Wildegg.

1 de Julio. La Misión participó junto con las 
otras misiones en la Misa de patrocinio de S. 
Pedro y S. Pablo y también en la despedida 
del padre Gregor Tolusso como párroco. 

14 de Julio.Tuvimos la dicha de contar con 
el padre Pedro Delgado, misionero en Lau-
sanne, para el retiro programado.

29 de julio. Fiesta de las familias en Wilde-
gg. Después la Santa Misa, disfrutamos los 
60 presentes de una rica paella acompañada 
de actividades para niños y adultos.

12, 19, 26 de agosto tuvimos la dicha de 
conocer al P.Francisco García, residente en 
el colegio español de Roma para realizar su 
tesis doctoral, quien reemplazó al P. Jesús.

Catequesis: Durante este semestre se han 
preparado a una niña y a un adulto a los 
sacramentos.

Sábado 1 y 22 de septiembre: 
Taller de servidores en las misas. En la mi-
sión, 17 - 19h. Incripciones hasta el 26.8 con 
Félix Morán, felixmoransubia@hotmail.com

Jueves 13 de septiembre y 11 de octubre: 
Adoración al Santísimo. 19h Cripta Sebas-
tianskapelle, 5400 Baden, Kirchplatz

Sábado 22 de septiembre: 
Cursillo de formación para fieles. Sophies-
trasse 5, 3072 Ostermundigen, MCLE-Berna 
laicos. Información e inschripción hasta el 
17.9 con Don Jesús 

Sábado 29 de septiembre: 
Peregrinación a Bruder Klaus. Incripciones 
hasta el 16 de septiembre después de las 
misas o en la misión.

Domingo 14 de octubre: 
34 Peregrinación a Einsiedeln. Incripciones 
hasta el 7 de octubre después de las misas 
o en la misión. 

Sábado 10 noviembre 
Fiesta « Fremd sein » / ser extranjero. Con 
la parroquia Peter und Paul de Aarau y otras 
misiones. Los detalles se darán a conocer.

A cargo del Padre Jesús
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Nuevo año pastoral
En septiembre empieza el nuevo año pas-

toral de las Iglesias Cristianas de Suiza, de-
dicado en esta ocasión a reflexionar sobre 
La creación/ SchöpfungsZeit speziell dem 
Tastsinn 

Online Boletín
Me he propuesto estrechar lazos con to-

das las misiones hispanas y diferentes ins-
tituciones que ofrecen actividades en espa-
ñol. Desafortunadamente algunas de estas 
actividades se desarrollan entre Asamblea y 
Asamblea, es decir, no tenemos posibilidad 
de darlas a conocer. Por ello haría un «Bole-
tin» el cual sería enviado por correo electró-
nico. Algunos ejemplares impresos estarían a 
disposición en la misión y en las misas. 

Todos los interesados deben escribir co-
rrero electrónico a: mcle@kathaargau.ch

Informando:Nombre, apellido y móvil. La 
frecuencia de este «Boletín» dependerá de 
las informaciones que se vayan recibiendo.

Artículos para esta revista «Asamblea»
Deseamos motivar a toda la comunidad 

para compartir experiencias o temas de inte-
rés. Toda persona sin importar la edad puede 
hacerlo contactando al misionero para acor-
dar el tema. Seguidamente se debe escribir 
el texto en formato word y enviarlo al correo 
electrónico del misionero o de la misión. Se 
pueden agragar fotos sólo con una calidad 
mínima de 400 dpi/píxeles. Los textos a pu-
blicar deben tener una referencia con res-
pecto a la fuente de información y nombre 
de quien sea el responsable del mismo. La 
presentación de los textos no es remunera-
da/ no se paga por ello.

Balance
Los estados financieros son publicados 

anualmente por la Landes Kirche. Los años 
2016 y 2017 se pueden encontrar en: http://
www.kathaargau.ch/media/2172/jahresrech-
nung-2017-unterlagen-fuer-die-synodensit-
zung-vom-20-juni-2018-traktandum-6.pdf

 
A 26 de julio de 2018 es:

El detalle de lo gastado por cada cuenta 
puede ser revisado por cada miembro de la 
iglesia católica de los cantones Aargau, So-
lothurn y Zug bajo cita previa y visita perso-
nal. No se enviarán copias.

ANUNCIOS y BALANCE
A cargo de la secretaria Nhora Boller

Cuenta Presupues-
to 2018

Gasto a 
26.7.2018

Capacitación y edu-
cación del personal

3’000.00 425.45

Otros gastos de 
personal

1’700.00 489.00

Material de oficina, 
impresos, etc

1’200.00 819.95

Misales anuales 600.00 674.14

Costos restantes de 
materiales y mer-
cancias

400.00 449.40

Mobiliario / Muebles 
y aparatos de oficina

0.00 1’001.20

Informatica y licen-
cias

900.00 786.30

Pj. Gastos correos 
Asamblea

7’400.00 5’441.55

Asamblea 17’300.00 11’409.95

Grupo de jóvenes 2’000.00 1’563.65

alquiler 9’000.00 7’983.75

viáticos de viaje 
Misionero y coro

4’900.00 2’362.70

Atención Social 3’000.00 490.00

Acciones pastorales 13’000.00 4’788.50
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Explicación de la contraportada

Asamblea 06/07, Fe de erratas:
Artículo: Festividad de la Virgen de Luján, página 9
Fue redactada por Ana Lia Ceragioli con información obtenida  
en la web de la Basílica de Luján y supervisión de Susana Herrera.
Julieta Dominguez aportó la Foto. 
Gracias por la comprensión.

Águila
simbolizando

Juan 
el evangelista

Toro 
simbolizando

Lucas 
el evangelista

Humano
Simbolizando

Mateo 
el evangelista

León
simbolizando

Marcos 
el evangelista

Jesús detenido
(Mt 26, 47-56)

No nos dejes caer en la tenta-
ción, y líbranos del mal

Esposado:
Liberar al prisionero 

En lugar de violencia
Libertad

Nacimiento de jesús
(Lk 2, 1-20)

venga a nosotros tu Reino

Bastón, valija:
hospedar a desconocidos

En lugar de expulsar
Patria

Celebrar Eucaristía
(Mt 26, 28-29)

Danos hoy nuestro pan de 
cada día

Feretro:
Enterrar a los muertos

En lugar de guerra
Paz

Anunciación a María
(Lk 1, 26-38)

Hágase tu voluntad así en la 
tierra como en el cielo

Muletas:
Visitar enfermos 

En lugar de enfermedad
Curación

Crea-
ción

(Gen 1)
Padre nuestro, que estás 

en el cielo, santificado sea tu 
Nombre;

Pan, olla:
Alimentar hambrientos,

dar de beber a sedientos

En lugar de hambruna
Alimento

Cruxifición de 
Jesús

(Mt 27, 31b-44)
Perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdona-
mos a los que nos ofenden

Vestidura:
vestir a desnudos

En lugar de pobreza
RopaEl rostro divino

Pues tuyo es el Reino, el Poder y 
la Gloria, ahora y siempre y por los 

siglos de los siglos. Amén
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Impresión 

Publicación de la Misión católica de lengua española 
de Aargau.

Edita: La Römisch-Katholische Landeskirche 
des Kanton Aargau, Synode des Kantons SO y 
 Vereinigung der Katholischen Kirchgemeinden Zug.

Misión católica de lengua española Aargau. 
 Feerstrasse 2, 5000 Aarau

Cada autor asume la responsabilidad del contenido 
de su texto.

Informativo gratuito.
Solicite inscripción enviando nombre y dirección  
al correo electrónico: 
mcle@kathaargau.ch


