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¿Muerte dónde está tu victoria?
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Noviembre comienza con dos celebracio-
nes importantes: la Fiesta de todos los San-
tos el día 1 y la conmeración de todos los 
Fieles Difuntos el día 2. La Iglesia dedica este 
mes a orar de una forma especial por aque-
llos que han fallecido. En la portada de este 
nuevo número podemos ver varias fotogra-
�as de las vidrieras de la Cripta de Baden, 
donde cada domingo celebramos la Eucaris-
tia; estas hacen referencia a la muerte, de allí 

el título de la portada ¿Muerte dónde está 
tu victoria? Cristo está en el centro recor-
dándonos que la muerte no tiene ningún po-
der sobre Él y por supuesto sobre nadie que 
se incorpore en Él por el bautismo. Es una 
buena noticia para nosotros el saber que a 
pesar de que todos pasaremos por la muerte 
física, estando con Cristo, nuestro �nal será 
la victoria sobre la muerte, es decir la VIDA 
ETERNA. P. J.

EXPLICACIÓN DE LA PORTADA

Cada año se repite un maravilloso ciclo, 
cuando Ilega la primavera la naturaleza rena-
ce, �orece, ahora que es otoño los bosques 
empiezan a pintarse de colores y los árbo-
les dejan caer sus hojas preparándose a la 
llegada del próximo invierno; así la vida me 
recuerda que nosotros tenemos un tiempo 
limitado en esta tierra. La Cripta de San Se-
bastián en Baden se encuentra en lo que fue 
parte del casco antiguo en la Edad Media, 
donde existió un cementerio parroquial, en 
1480 se construyó el Osario donde se con-
servan los huesos de aproximadamente 300 
difuntos, respetándose así su última mora-
da. Entre 1503 y 1505 Hans Murer dirigió la 
construcción de la Cripta. Entre 1600 y 1630 
el escultor alemán Bartolome Cades hizo las 
esculturas que se encuentran en su interior 
de San Sebastián, de Santa Isabel de Hun-
gría y de Santa Margarita de Antioquia, a la 
que se le representa con un dragón yaciendo 
a sus pies. En la puerta de entrada hay una 
ventana de cristal donde solía tener un can-
delabro encendido que lucía en memoria de 
los difuntos, las escaleras son una referencia 
del desceso al inframundo.

En 1938 se instalaron seis vitrales de Au-
gust Frey con escenas de la Danza de la 

Muerte, personi�cada por un esqueleto hu-
mano, represéntando el «Memento mori, 
Acuérdate que vas a morir», donde la muerte 
llama a personas en distintas etapas de la 
vida y posiciones sociales, y dado su poder 
igualatorio, nos recuerda la temporalidad y 
fragilidad de nuestra vida, las limitaciones 
de nuestra naturaleza humana y la inutilidad 
de los placeres mundanos frente a la certeza 
de la muerte. Esto queda muy bien re�ejado 
en los seis vitrales de la Cripta; así podemos 
ver en la primera vidriera a tres personajes: 
La muerte que con delicadeza se lleva a un 
niño, la madre de este llorando y el propio 
niño agarrándose fuertemente a su vestido. 
El segundo vitral es el del campesino reali-
zando sus tareas de sembrador y abrazado 
amistosamente por la hermana muerte; sor-
prende el vitral del hombre rico que parece 
que llevara un balón de rugby pero en reali-
dad es toda su riqueza, podemos ver el nú-
mero 1000 escrito en la bolsa e incluso otro 
1000 en la parte inferior del vitral. El gesto 
de la muerte es distinto al del sembrador; en 
el primero ella le tiende un brazo sobre sus 
hombros en signo de amistad, en el segundo 
ya no es tan cordial el gesto, sino que parece 
como si le tuviese que forzar ya que el hom-
bre se aferra a sus riquezas. 

LAS VIDRIERAS DE LA CRIPTA DE SAN SEBASTIAN EN BADEN 
CRISTO, EL ÚNICO VENCEDOR DE LA MUERTE

SERVICIOS RELIGIOSOS

AARAU
Sala parroquial de la iglesia St. Peter und Paul, 
Poststrasse 17, 5000 Aarau

Los domingos desde el 18 de noviembre 2018:
11.30h Santa Misa 
12.30h Confesiones 

BADEN
Cripta Sebastianskapelle, Kirchpl. 11, 5400 Baden
Todos los domingos:

9h Confesiones 
9.30h Santa Misa 

KÖLLIKEN
Iglesía Católica, Marien Kirche, Kirchgasse 14, 5742 Kölliken 

Martes a viernes hasta el hasta el 30 de noviembre 2018:
9h Santa Misa

Miércoles hasta el 28 de noviembre 2018:
10-13:30h Atención del misionero

Domingos 4 y 11 de noviembre 2018
11.30h Santa Misa 
12.30h Confesiones 

Misión católica de lengua española Aargau
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 
 079 824 29 43
jesus.diaz.ocana@kathaargau.ch
Martes a viernes hasta el 30.11.2018
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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A�nemos primero el término. Muchas ve-
ces podemos usar un término sin mayor 
precisión alterando su signi�cado e incluso 
categorizando nuestros propios estados de 
ánimo o de los demás. No es lo mismo es-
tar deprimido que estar triste. Tampoco es 
lo mismo estar deprimido que estar sufrien-
do por algún evento signi�cativo en nuestra 
vida, llámese duelo, divorcio, pérdida de tra-
bajo, migración complicada, di�cultades con 
hijos, etc. Todos somos seres vulnerables y, 
por tanto, reaccionamos ante una crisis o 
un dolor intenso. Es importante que lo com-
prendamos porque en la actualidad, muchas 
reacciones humanas normales son medicali-
zadas y convertidas en enfermedad. Enton-
ces ¿Cómo reconocer una depresión?  La 
depresión impide a las personas seguir con 
su vida normal y re�ere síntomas como: pér-
dida total de interés en la vida, en sus pro-
pios gustos, en su vida cotidiana; incapaci-
dad de disfrutar; reducción total de energía 
produciendo pasividad, apatía y horarios de 
sueño extendidos. También se acompaña de 
síntomas de ansiedad, alteraciones de sueño 
y apetito; sentimientos de culpa, di�cultades 
de concentración e incluso muchos signos 
inexplicables médicamente como dolores, 
contracciones musculares, cambios digesti-
vos, etc. Evidentemente todos estos sínto-
mas dependen de cada persona, pero de-
ben ocurrir simultáneamente y por lo menos 
por dos semanas.  Si usted o una persona 
cercana vive estos síntomas es mejor que 
acuda a su médico de cabecera o consulte 
con un profesional. No se asuste de crear un 
estigma o una preocupación a su alrededor. 
No piense en el “qué dirán” o evite enfren-
tarla. La depresión es una enfermedad que 
muchas veces, se debe a un desequilibrio 
neuroquímico y cuando es tratada a tiempo, 
su desarrollo y efectos son reducidos. Caso 
contrario puede convertirse en una pesa-
dilla tanto para quien la vive como para su 

familia, amigos y cercanos; especialmente 
por su incidencia en los casos de suicidio 
y desarrollo de adicciones. Si la vive, no se 
angustie, no se paralice. Toda enfermedad 
a la cual resistimos se convierte en un dolor 
adicional. Convivir con nuestras limitaciones 
es una forma de aceptar que somos vulnera-
bles y aunque le parezca inverosímil, muchas 
de estas di�cultades se convierten en tareas 
de aprendizaje y hacen surgir nuevas habili-
dades, destrezas y formas creativas de com-
prender el mundo, a los demás y a sí mismo.  

Recuerde que la vida no es ausencia de 
problemas sino una oportunidad de resol-
verlos lo mejor que podamos. Convivir con 
una enfermedad no es aceptarla pasivamen-
te, abandonarse a ella, darle el poder sobre 
nuestra vida. Convivir con una enfermedad 
es hacer todo lo posible, todo lo que esté en 
nuestras manos, buscar su sentido en nues-
tra vida y, sobre todo, aprender que, ante 
toda di�cultad, nosotros siempre podemos 
elegir nuestra actitud.  

Si la depresión está en su vida. Haga de-
porte, coma saludablemente, busque a sus 
amigos, póngase constantemente en con-
tacto con la naturaleza, abra su corazón a su 
familia, practique una actividad que le guste 
y como creyente en Dios, póngase en sus 
manos, confíe y haga de su enfermedad un 
testimonio de esperanza activa y creativa.
Eliana Cevallos, psicóloga

Conviviendo con la DepresiónEn el siguiente vitral vemos a un sacerdote 
repartiendo la Eucaristía, en este no hay re-
sistencia a la hermana muerte sino que esta 
le lleva del brazo como si de su esposa se 
tratara. También la del justo, representado en 
el vitral con un hombre en actitud orante. 

Finalmente la vidriera central, la última de 
todas, en la que ya no aparece la muerte sino 
la Vida-Cristo, vencedor de la muerte salien-
do del sepulcro con la leyenda en el margen 
derecho recordándonos “TOD WO IST DEIN 
ZIEG  /  MUERTE DÓNDE ESTÁ TU VICTO-
RIA”. La escena nos recuerda a Cristo sa-
liendo del sepulcro custodiado como dice el 
Evangelio por la Guardia Romana. 

Al ascender las escaleras del exterior me 
percato de la existencia de un gravado mara-
villoso, La Resurrección de Cristo, levantán-
dose del sepulcro, que me recuerda que el 
espíritu habita brevemente en el cuerpo pero 
el alma es inmortal. Quisiera terminar el re-
lato de la explicación de estos vitrales con 
unas estrofas del Cántico de las Criaturas de 
San Francisco de Asís: 

“Y por la hermana muerte: 
¡Loado mi Señor! 
Ningún viviente escapa a su persecución;
¡Ay si en pecado grave sorprende al pecador! 
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 
¡No probarán la muerte de la condenación! 
Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, 
cantad su creación. 
Las criaturas todas, 
load a mi Señor. 
Amén.” 

Que maravilla poder acudir cada domin-
go a esta bella Cripta donde observo tantos 
mensajes de esperanza que nos hablan de la 
vida, muerte y resurrecciön de Cristo, único 
vencedor de la muerte. 

Cristo dio su vida por nuestra salvación. 
Estemos abiertos también a recibir este ma-
ravilloso regalo. Laura Santos

ANUNCIOS DIFERENTES INSTITUCIONE

Cruz Roja – Servicio de Redacción
Los trabajadores voluntarios del Servicio de 
Redacción de la Cruz Roja se complacen en 
poder ayudarle con su correspondencia so-
bre asuntos oficiales o con las autoridades 
Bajo previa cita teléfono 062 835 70 50, sólo 
los Viernes de 16-18h
SRK Kanton Aargau Schreibdienst Aarau, 
Rotkreuz-Haus
Buchserstrasse 24, 5000 Aarau

Fitness y Gimnasia, +60 años
Para los costos y horarios informarse direc-
tamente a: Pro Senectute Aargau
Teléfon 062 837 50 40, 
info@ag.prosenectute.ch

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
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Independientemente de lo que necesites, 
prepárate para pasar un montón de tiempo 
recopilando documentación y esperando 
respuestas. Deberías empezar el proceso 
bastante antes de mudarte a Suiza, ya que 
algunos de estos permisos tendrás que soli-
citarlos desde tu país de origen.

La mayoría de los extranjeros (y también 
de los suizos) opina que las leyes de inmi-
gración suizas son complejas y confusas. En 
esta sección encontrarás un repaso general 
de los aspectos legales y de los procedi-
mientos de solicitud. Debido a la compleji-
dad del tema, no podemos dar información 
detallada sobre cada norma o sobre diferen-
tes circunstancias personales, pero te servirá 
como punto de partida y para guiar un poco 
tus pasos.

Para los que no estéis muy familiarizados 
con la política europea, Suiza es uno de los 
pocos países europeos que no pertenece a 
la Unión Europea. Sin embargo, desde el año 
2002 existe un acuerdo bilateral con la UE 
que ha cambiado considerablemente las le-
yes sobre trabajo y permisos de residencia. 
Esto implica que ahora las cosas son más fá-
ciles para los ciudadanos de la UE, pero más 
difíciles para los ciudadanos de otros países.

Si vienes a vivir a Suiza, es probable que 
necesites toda o parte de la siguiente docu-
mentación:

1. Visas: Los ciudadanos de la UE y 
de algunas otras nacionalidades no necesi-
tan visa para visitar Suiza. Si necesitas visa, 
tendrás que solicitarla en tu país de origen, 
las visas nunca se expiden en Suiza. Lo mis-
mo ocurre con los permisos de residencia. 
Para más información vete a la sección de 
visas.

2. Permisos de residencia: Los ex-
tranjeros residentes en Suiza reciben un per-
miso de residencia ( Aufenthaltsbewilligung/
autorisation de séjour), que se les entrega en 
un funda de plástico en la que aparece im-
preso ‘permiso para extranjeros’ (Auslände-
rausweis/livret pour étrangers). Hay distintos 
tipos de permisos de residencia dependien-
do de la duración de la estancia, el estatus (ej. 
Estudiante o permiso de trabajo) y otros dere-
chos. Desde 2007, los ciudadanos de países 
del Unión Europeo no necesitan un permiso 
de residencia. Los demás deben obtener una 
pre-autorización para un permiso de residen-
cia (Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung/
assurance d’autorisation de séjour) antes de 
venir a Suiza. Dicho documento asevera que 
la persona recibirá un permiso de residencia 
una vez haya llegado. Es necesario solicitar 
la pre-autorización antes de venir a Suiza y 
antes de solicitar el permiso de residencia.

3. Registro de residencia: En los pri-
meros 8 días desde la llegada a Suiza hay 
que inscribirse (anmelden/s’inscrire) en el 
ayuntamiento ( Gemeinde/commune) de la 
localidad en la que resides. Registrar la resi-
dencia es obligatorio tanto para suizos como 
para extranjeros. Si obtienes el permiso de 
residencia, el ayuntamiento pasará tu docu-
mentación a las autoridades del cantón que 
procesarán tu solicitud y te enviarán el per-
miso. 

¿Qué permisos se necesitan para vivir en Suiza?

Antes de abandonar tu país deberías tener:

• Un pasaporte válido durante todo el período que vayas a pasar en Suiza. 
• Unas cuantas fotos tuyas tamaño pasaporte. 
• Para los estudiantes, una carta de admisión de la universidad, colegio, etc. o una confmación de que 
   se ha hecho la solicitud. 
• Para los profesionales, un contrato de trabajo o una carta ofreciéndote el trabajo. 
• Prueba de que tienes dinero. 
• Visa (no visa de turista), si es necesaria. 
• Originales y traducciones ¡compulsadas! de tu partida de nacimiento y del certi�cado de haber 
   completado la educación secundaria. 
• Certi�cados de matrimonio y partidas de nacimiento de todos los miembros de tu fami
   lia (si es necesario). 
• Probablemente tus certi�cados de estudios y documentación de los seguros que tegas. 
   Los certi�cados en el extranjero se pueden obtener en las embajadas o consulados suizas. 
• Tu libro de vacunaciones, si lo tienes. Pregunta en el consulado suizo si necesitas vac
   narte de algo. 
• Es posible que necesites un permiso de conducir internacional.

Ten en cuenta que las normas suelen cam-
biar con frecuencia. Puedes obtener informa-
ción en las embajadas, consulados y o�cinas 

de inmigración suizas, o en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores suizo. Evaristo Lago

Cómo preparar el viaje

ANUNCIOS DIFERENTES INSTITUCIONES

Wegbegleitung – Estar acompañado en situaciones difíciles de la vida 
Proyecto financiado por las parroquias católicas de Aarau, Buchs-Rohr, Entfelden, Schöftland 
y Suhr-Gränichen y la parroquia reformada de Kirchberg. Esto significar acompañar a alguien 
a citas importantes, apoyarle en la búsqueda de alojamiento, ayudarle a ordenar el correo, etc. 
Buscamos voluntarios: ¿Le gustaría compartir sus habilidades con otros y está interesado en 
ser voluntario para Wegbegleitung? póngase en contacto con nosotros: Eveline Kohler, Ver-
mittlungsstelle Wegbegleitung, T.: 079 684 96 51, eveline.kohler@pastoralraum-aarau.ch, www.
wegbegleitung-ag.ch

Programa de turismo del imserso 2018-2019
La Administración del Estado Español, a través del Imserso, promueve un Programa de Turismo 
destinado a personas mayores españolas residentes en Suiza. Para informarse sobre requisitos, 
documentación, destinos contactar a la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
Postfach 246- 3000 Bern 6, E-mail: suiza@meyss.es
Tel: 031/357 22 58 y 031/357 22 59
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INGRESOS PAGOS SALDO
Saldo a 1 de enero 2018 1.874,74
Saldo a 12 de octubre 2018
Aarau 5.303,80
Baden 2.914,10
Wildegg 143,35
Kölliken 233,00 10.431,99
Pagos obligatorios Tasas bancarias Donativos -5.037,91
Donación a Proyecto -4.000,00
TOTAL 1.394,08+

COLECTAS Y LIMOSNAS 
De 1 enero 2018 - 12 octubre 2018
Nhora Boller, secretaría

ADVIENTO Y NAVIDAD TIEMPO DE ESPERANZA
Proyecto de ayuda a la comunidad católica de Kérala, India

El próximo día 2 de diciembre comenza-
mos este tiempo especial al que llamamos 
Adviento - 4 semanas- para prepararnos a 
celebrar la Navidad. Es un tiempo de espe-
ranza, Dios se hace uno de nosotros y es por 
eso que al igual que Él, también nosotros 
podemos sembrar esperanza y vida en otros 
hermanos nuestros que pasan por di�culta-
des. En esta ocasión ayudaremos con 4000.- 
Fr.  a los cristianos católicos de Kérala en 
India, quienes han sufrido una gran tragedia 

este pasado mes de agosto muriendo mu-
chos de ellos y quedándose sin techo. Ese 
dinero se ha aportado durante este año en 
las colectas que se hacen cada domingo en 
la Eucaristía y así poco a poco se ha llegado 
a juntar esta cantidad que seguro devuelve 
algo de esperanza a muchas familias de allá. 
Gracias por vuestra generosidad en nombre 
propio y en el de las familias de la Archidió-
sesis Verapoly-Kérala-India. P. J.

Evangelios y Salmos

4 noviembre XXXI DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO
Dt 6, 2-6 
Sal 17. 
Heb 7, 23-28. 
Mc 12, 28b-34. Amarás al Señor, tu Dios. Amarás 
a tu prójimo.

11 noviembre XXXII DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO
1 Re 17, 10-16. 
Sal 145. 
Heb 9, 24-28.  
Mc 12, 38-44. Esta viuda pobre ha echado más 
que nadie.

18 noviembre XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO
Dan 12, 1-3.
Sal 15. 
Heb 10, 11-14. 18.
Mc 13, 24-32. Reunirá a sus elegidos de los cuatro 
vientos.

25 noviembre Nuestro Señor Jesucristo, Rey 
del universo
Dan 7, 13-14.
Sal 92.
Ap 1, 5-8.
Jn 18, 33b-37. Tú lo dices: soy rey

2 diciembre I Domingo de Adviento
Jer 33, 14-16. 
Sal 24. 
1 Tes 3, 12 - 4, 2. 
Lc 21, 25-28. 34-36. Se acerca vuestra liberación.

9 diciembre II Domingo de Adviento
Bar 5, 1-9. 
Sal 125. 
Flp 1, 4-6. 8-11. 
Lc 3, 1-6. Toda carne verá la salvación de Dios.

16 diciembre III Domingo de Adviento
Sof 3, 14-18a. 
Is 12. 
Flp 4, 4-7. 
Lc 3, 10-18. Y nosotros, ¿qué debemos hacer?

23 diciembre IV Domingo de Adviento
Miq 5, 1-4a. 
Sal 79. 
Heb 10, 5-10. 
Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la 
madre de mi Señor?

30 diciembre Sagrada Familia: Jesús, María y 
José
Eclo 3, 2-6. 12-14. 
Sal 127. 
Col 3, 12-21. 
Lc 2, 41-52. Los padres de Jesús lo encontraron en 
medio de los maestros.

Ap:  Libro del Apocalipsis
Bar:  Libro de Baruc
Col:  Carta del apóstol san Pablo a los Colosenses
Dt: Libro del Deuteronomio
Dan:  Profecía de Danie
Eclo:  Libro del Eclesiástico
Flp:  Carta del apóstol san Pablo a los Filipenses
Heb:  Carta a los Hebreos
Is: Libro de Isaías
Jer:  Libro de Jeremías
Jn:  Evangelio según san Juan
Lc: Evangelio según san Lucas
Mc: Evangelio según san Marcos
Miq: Profecía de Miqueas
Sal:  Libro de los Salmos
Sof:  Profecía de Sofonías
1 Tes:  Primera carta del apóstol san Pablo a
 los Tesalonicenses

Abreviaturas
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Querido Señor: Hace ya mucho que no te es-
cribo, por eso quizas te preguntes la razón de 
esta carta; bueno el motivo es simple, quiero de-
jarte por escrito mis impresiones de como veo 
el regalo que se nos hace a la Misión católica 
de lengua española de tener un templo donde 
celebrar la Eucaristía. Desde hace algún tiempo 
la Landeskirche está ofreciendo a la misión una 
iglesia donde poder celebrar los domingos, pri-
mero fue Wildegg y ahora es Kölliken. La prime-
ra está dedicada a San Antonio de Padua y la 
segunda a tu Madre la Virgen María; para mí es 
muy signi�cativo este dato pues cuando vine a 
la misión, dada mi falta de experiencia pastoral 
encomendé a tu Madre el cuidado y la guía de la 
misma. Al principio no tenía sitio donde celebrar 
la Eucaristia a diario, es por eso que celebraba 
en mi cuarto de Olten y me pareció providen-
cial que se nos ofreciera esta Iglesia de Kölliken 
y que además estuviese dedicada a tu Madre. 
Poco a poco el ofrecimiento de una Iglesia fue 
tomando cuerpo y así éste verano hacia el mes 
de julio tuve la ocasión de visitar la de Kölliken; 
cual no fue mi sorpresa al ver que se llamaba 
Marien Kirche, Iglesia de María.

CARTA A DIOSNOTICIAS y PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Bautismo
Confirmación 
Primera Comunión 
Unción de enfermos 

Misas:
- Desde el mes de septiembre se celebran Misas de martes a viernes a
las 9h en Kölliken. La última será el 30/Nov/18. Especial invitación para el
viernes 2 de noviembre la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
- Santa Misa del 4 y 11 de noviembre en Kölliken a las 11:30h y no en
Aarau. Después serán de nuevo en Aarau a la misma hora.

Non-Conference, 29 de agosto
Organizada por Migratio, con la presencia del Obispo Jean-Marie Lovey y muchos 
miembros de misiones, parroquias y diversas instituciones católicas. Se evaluó la 
forma de aplicar los verbos acoger, proteger, promover e integrar recomendados 
por del Papa Francisco y que nos invitan a acoger a los Refugiados.
En la foto el P. Miguel Blanco, Coordinador de las misiones hispanohablantes en 
Suiza y el Obispo Jean-Marie Lovey

Cursillo de 
monaguillos:

Fue coordinado por Félix Morán y se realizó los sábados 1 y 22 de septiembre con 
las asistencia de 2 niños y 4 adultos. 

Peregrinaciones:
En la foto el grupo que viajó a Bruder Klaus el 29 de septiembre. También se realizó 
la 34 Peregrinación de �eles de lengua hispana a Einsiedeln el 14 de octubre 2018.

Última reunión del Consejo Transitorio 
Sábado 13 de octubre 2018. El P. Jesús agradece 
el trabajo voluntario pastoral durante estos meses 
a todos sus miembros Evaristo Lago, Félix Moran, 
Fernando Siena, José Antonio Graña, Julieta Do-
mínguez y María Novio y da por terminada las fun-
ciones de este Consejo transitorio.

Fiesta “Fremd sein” / Ser extranjero
10 de noviembre, Parroquia Peter und Paul Aarau. 
Nuestra querida Diana acompañada de un grupo 
de �eles cantará en español el Santo. Ese sábado, 
las misiones católicas de la Landes Kirche Aargau, 

como representantes del “Ser extranjero” estamos 
llamadas a participar activamente. 

Taller de Jabones
El 13 y el 15 de noviembre en la sala de Kölliken. 
Inscripciones después de las misas hasta el 4 de 
noviembre 2018 de 18h a 20h. 

Retiro de Adviento
8 de diciembre de 9:30 a 16h.en Fribourg. Informa-
ciones e inscripciones con el sacerdote y coordi-
nador nacional Don Miguel Blanco Tel. 
026 322 85 80. 

Al pasar al interior pude comprobar con gozo 
que también estabas Tú presente en el Sagra-
rio, la pequeña luz roja nos lo indicaba y así me 
vino esta Palabra del Libro de las Crónicas:

"Mantendré los ojos abiertos y los oidos 
atentos a las súplicas que se hagan en este 
lugar. Elijo y consagro este templo, para que 
esté en él mi nombre eternamente. Mi cora-
zón y mis ojos estarán siempre con él”. 2 Cr 
7, 15-16

Desde entonces veo a la misión de una forma 
nueva. Una Luz que irradia y hace crecer, una 
Luz que uni�ca, una Luz que consuela; se nos 
da a la misión un lugar-TÚ CASA, LUGAR DON-
DE TÚ NOS ESPERAS PARA QUE TE VISITE-
MOS, LUGAR DONDE PODEMOS ENCENDER 
UNA VELA A TU MADRE PIDIÉNDOLE NOS 
ILUMINE, LUGAR DONDE TU PRESENCIA LO 
INUNDA TODO. ¡Tú estás ahí! ¡Qué diferencia 
con el salón de Aarau!. Ahora sólo falta que la 
comunidad tome la decisión de trasladarse a 
TU CASA. Yo he querido estar atento a tus sig-
nos, abriendo los ojos y los oidos, inténtando 
ver como tu mano providente nos guía; sí es tu 
voluntad allí tendrás a tus hijos para acompa-
ñarte, alabarte, bendecirte y vivir tu presencia; 
sino és así la misión seguirá conformándose 
con una sala multifunción donde el domingo se 
habilita para celebrar la Eucaristía y luego se 
cierra hasta la próxima semana. Sea lo que sea 
yo quiero darte gracias por estos meses que 
nos has permitido disfrutar de Tí y celebrar la 
Eucaristía. La misión merece un templo ¡Ojalá 
que no dejen pasar esta ocasión! Sin más me 
despido de Tí, tu hijo que te quiere. P.J.

Fotos del Sagrario y del interior de la iglesia de Kölliken por Julie Andrea Lozano. Esta es la Iglesia que
ha propuesto la Landeskirche Católica para celebrar la Eucaristía en lugar de la Sala Parroquial de la iglesia de Aarau.

7 de octubre, Lisette Bonifacio, en Kölliken
19 de octubre Lisette Bonifacio y Ángel Baladón, en Solothurn
4 de noviembre, Vanessa Perez, en Kölliken
11 de noviembre en Kölliken. No habrá misa en Baden
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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

Foto de la iglesia de Kölliken por Julie Andrea Lozano




