
Edición Aargau, Solothurn y Zug         Septiembre -  Octubre  

Jesús preguntó: "¿Quién, pues, de estos tres te parece que 

fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 

El hombre respondió: El que usó de misericordia con él.  

Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo" Lucas 10:29ss  
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La Misión informa 

Querida comunidad reciban mi cordial saludo, lleno de agradecimiento a todos aquellos 
voluntarios que hicieron posible las actividades durante el verano pasado. La presencia 
vuestra y la acogida a estos eventos me ayudarán a planear los próximos veranos a fin 
de dar participación a un mayor número posible de fieles y a guiar el programa de los 
Equipos Pastorales en los años futuros. 
En el Encíclica del 1980 Dives in Misericordia, San Juan Pablo II, Papa, abordó el 
tema de la misericordia divina, con la esperanza de que este documento pueda ser "un 
llamado sincero de la Iglesia a la misericordia, que tanto la humanidad como el mundo 
moderno necesitan". También subrayó que el amor misericordioso de Dios es su 
"atributo más estupendo", más fuerte que todo el mal que existe en el mundo. Asimismo, 
recuerda que la misericordia no humilla al hombre, sino que, por el contrario, le da un 
nuevo valor. “Dios rico en misericordia” Ef. 2,4., es el que Jesucristo nos ha revelado 
como Padre; cabalmente su Hijo, en sí mismo, nos lo ha manifestado y nos lo ha hecho 
conocer. Cfr. Jn 1, 18; Heb 1, 1 s.   
Invito a todos a practicar Misericordia en familia, en el edificio, en el barrio, en el trabajo, 
en la calle en todo lugar. Espero que esta Asamblea que ha sido dedicada a la 
Misericordia de Dios os de pautas para saber cómo debemos vivir las enseñanzas de 
nuestro Señor Jesucristo Actor de la Divina Misericordia.  
         Mons. Chibuike 

 
Teléfonos: 062 824 65 19 
                   079 824 29 43 

Martes y jueves de 13h a 17h 
                   Viernes de   9h a 12.30h 

Teléfono: 062 824 65 19 

Atención en Baden 
Para ofrecer la posibilidad a la comunidad de Baden y alrededores de los servicios del 
sacerdote, se atiende todos los miércoles de 16 a 18h en la Parroquia St. Michael, 
Grendelstrasse 25, 5408 Ennetbaden . Por favor reservar cita con el misionero. 
 
Catequesis 
Se realizan inscripciones después de las misas para cursos de preparación a los 
sacramentos y a la formación espiritual de niños, jóvenes y adultos. 

 

Atención: Las misas del 15 de septiembre y 24 de noviembre  
no se celebrarán en Kölliken sino en Aarau, Pfarrsaal 
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Artículos para la Asamblea 
Invitamos a la comunidad a enviar artículos para las secciones “Ética & Moral” y “¿Lo 
sabías?” de la Asamblea a fin de que represente vuestros intereses.  
 
Talleres y actividades varias de la misión 
Estos exigen coordinación y tiempo de preparación. Por este motivo necesitamos 
inscripciones para poder determinar el número de interesados y darles a estos la 
atención que se merecen. Con menos de 10 inscritos se anularía. 
 
Tierra Santa: 8 días entre el 26 sep - 11 oct 2020 
Ya se pueden preinscribir en la misión. Se distribuirán consignaciones bancarias para 
que los interesados vayan pagando mensualmente. Quienes dos meses antes por uno u 
otro motivo no puedan viajar se les devolverá totalmente el dinero.  
Se aplicarán las normativas de la agencia de viajes para anulación de reserva.  
 
Otros sacerdotes 
El domingo 1.9.2019 oficiará las misas el padre Miguel Blanco  
Los días 8 y 15 de septiembre las celebrará fray Reto Davatz  
 
Felicitamos a las siguientes naciones por su día de Santo Patrono: 
8 septiembre, Cuba: Nuestra Señora de la Caridad del Cobre  
9 septiembre Panamá: Santa María la Antigua 
25 septiembre Suiza: San Nicolás de Flüe 
7 octubre Guatemala: Nuestra Señora del Rosario 
En oración nos unimos para que sus Santos Patronos intercedan por las necesidades de 
cada nación. 

Reporte de Limosnas 

Con cierre a 26 de julio fue revisada la contabilidad de las limosnas por el Vicario  
Sterkman, encontrando todo transparentemente en orden. 
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Evangelios y Salmos 

1 de setiembre,  
XXII Domingo Ordinario 
Eclesiástico 3:17-18, 20, 28-29; Salmo 
68:4-7, 10-11; Hebreos 12:18-19, 22-24; 
Evangelio según San Lucas 14:1, 7-14:  
«Cuando des un banquete, llama a los 
pobres, a los lisiados, a los cojos,  
a los ciegos» 
 
8 de septiembre, XXIII Domingo Ordinario 
Sabiduría 9:13-18; Salmo 90:3-6, 12-13, 14-17; Philemon 9-10, 12-17; 
Evangelio según San Lucas 14:25-33:  
«Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes,  
no puede ser discípulo mío» 
 
15 de septiembre, XXIV Domingo Ordinario 
Éxodo 32:7-11, 13-14; Salmo 51:3-4, 12-13, 17, 19; I Timoteo 1:12-17; 
Evangelio según San Lucas 15:1-10:  
«Se produce alegría ante los ángeles de Dios  
por un solo pecador que se convierta» 
 
22 de septiembre, XXV Domingo Ordinario 
Amós 8:4-7; Salmo 113:1-2, 4-8; I Timoteo 2:1-8;  
Evangelio según San Lucas 16:1-13:  
«Ningún criado puede servir a dos señores,  
porque aborrecerá a uno y amará al otro» 
 
29 de septiembre, XXVI Domingo Ordinario 
Amós 6:1, 4-7; Salmo 146:7-10; I Timoteo 6:11-16;  
Evangelio según San Lucas 16:19-31:  
"Hijo, recuerda que recibiste bienes durante tu vida y Lázaro, al con-
trario, sus males; ahora, pues, él es aquí consolado y tú atormentado» 
 
6 de octubre, XXVII Domingo Ordinario 
Habacuc 1:2-3; 2:2-4; Salmo 95:1-2, 6-9; II Timoteo 1:6-8, 13-14;  
Evangelio según San Lucas 17:5-10:  
«¿Acaso tiene que agradecer al siervo  
porque hizo lo que le fue mandado?» 
 
13 de octubre, XXVIII Domingo Ordinario 
II Reyes 5:14-17; Salmo 98:1-4; II Timoteo 2:8-13;  
Evangelio según San Lucas 17:11-19:  
«Levántate y vete; tu fe te ha salvado» 
 
20 de octubre, XXIXDomingo Ordinario 
Éxodo 17:8-13; Salmo 121:1-8; II Timoteo 3:14--4:2;  
Evangelio según San Lucas 18:1-8:  
«Cuando venga el Hijo, ¿encontrará la fe sobre la tierra?» 
 
27 de octubre, XXX Domingo Ordinario 
Eclesiástico 35:12-14, 16-18; Salmo 34:2-3, 17-19, 23;  
II Timoteo 4:6-8, 16-18; Evangelio según San Lucas 18:9-14:  
"¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy pecador!"  
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La misericordia de Dios y nosotros  
 

Artículo por Mons. Chibuike 

Pastoral y teología 

La misericordia jugó un papel central en la misión salvífica de Cristo en la tierra. Sin 
importarle el tumulto, tuvo que pasar por nuestro bien, no imputó su sufrimiento ni su 
muerte sobre nosotros. Cristo perdonó todos nuestros pecados y nos ganó la vida e-
terna en el cielo. Este espíritu de misericordia se desplegó a la humanidad en un guión 
como a un personaje. Cristo perdonó al hombre cojo sus pecados en lugar de curarle su 
dolencia física para demostrarnos que lo esencial en la vida es el perdón del pecado y 
que el Hijo del hombre tiene tal poder (cf. Lucas 5:20-24). Le dijo y perdonó a Pedro sus 
pecados de traición incluso antes de que los cometiera y le prometió orar por él. Más 
tarde le dio poder a Pedro para hacer lo mismo (cf. Lucas 22:31-32).       
 

Judas Iscariote recibió el mismo trato que Pedro. Cristo, de manera abierta pero pruden-
te, le reveló su mala intención de traicionar a su amo. El aspecto desafortunado del caso 
de Judas es que Jesús no le negó su amor. Aunque sabía que iba a morir debido a la 
traición de Judas, le mostró misericordia y perdón al entregarle su cuerpo y sangre en la 
primera celebración eucarística de la historia. Todos estos Judas negaron porque 
amaban el dinero y permitieron que el maligno tomara posesión de ellos.     
 
La misericordia y el perdón de Cristo también encontraron gracia en la persona del la-
drón arrepentido en la cruz. Le perdonó sus pecados y le prometió un lugar en el 
paraíso. A pesar de que Cristo estaba bajo un gran dolor y humillación, Cristo nunca 
intercambió palabras con los soldados que se burlaban y le dieron vinagre cuando 
solicitó agua. Oró al Padre para que los perdonara e igualmente a todos los seres 
humanos por su ignorancia. Esto se debe a que los pecadores no saben lo que hacen; 
están incapacitados y nublados por el mal.     
 
Cualquier buen cristiano debe seguir este ejemplo divino de Cristo. En realidad, esto es 
lo que significa ser un discípulo. Se trata de amar y perdonar a las personas como lo hi-
zo Cristo. Si hemos recibido la misericordia de Dios incondicionalmente, estamos obliga-
dos a dársela a los demás incondicionalmente como un signo de gratitud a Dios y solida-
ridad con la humanidad caída. Esto es lo que Cristo enseñó a sus discípulos en las bien-
aventuranzas, a diferencia de Moisés, no prescribe nuevas leyes, sino que hace explícita 
la vida que los cristianos deben afrontar. Son signos de verdadero discipulado y 
declaraciones de la presencia de Dios en el mundo. Son las situaciones de la vida, 
desafíos y recompensas, a todos aquellos que verdaderamente aman por el bien de 
Dios y su reino.     
                          
              Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia (Mateo 5:7)  
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Invariablemente, 
tener misericordia 
por los demás es 
un servicio 
personal para 
uno mismo.  
 
Ayuda a cancelar 
las deudas del 
pecado. Más aún, 
ayuda a liberarse 
de la presión de 
imperfección que 
se tiene  
en la mente,  
de la malicia,  
del rencor, de  
la maldad.  
La misericordia 
hace a todos,  
al donante y  
al receptor,  
algo bueno.  

Una de las bienaventuranzas es "Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán 
misericordia", es la única bienaventuranza que tiene como recompensa lo mismo que 
uno da. Esto es porque el acto, como dijimos antes, es divino. La recompensa por la mi-
sericordia es la misericordia porque la medida que uno usa para los demás es la misma 
medida que uno recibe. Entonces, la misericordia es como el dinero en el banco que uno 
puede retirar a la puerta del reino de Dios para que pueda entrar sin problemas. Nos 
hace divi-nos porque damos vida y recibimos vida eterna del autor de la vida.  

La misericordia, es 
parte del amor, de 

hecho, el "amor 
extendido" está en el 

centro de volverse 
hombre, de la muerte y 

de la resurrección  
de Cristo.  

 
Cristo murió para que 

tengamos vida y la 
tengamos en 
abundancia.  

Él murió para que nos 
demos cuenta de 

cuánto nos ama Dios 
aunque seamos 

pecadores.  
Él murió para 

enseñarnos que el 
amor de Dios es para 

todos y que es 
incondicional.  

Desafortunadamente, a veces no siempre tenemos misericordia de los demás porque no 
entendemos nuestra vocación como cristianos. Nos gusta juzgar y criticar a los demás, 
aunque cada vez que decimos la oración del Señor "Padre nuestro", le pedimos a Dios 
que nos perdone nuestros pecados como perdonamos a los demás. Olvidamos que 
todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gracia de Dios. Se nos olvida 
que también estamos en deuda con Dios y, por lo tanto, debemos tener compasión por 
los demás que están igualmente en deuda con nosotros. Esta es la historia del siervo 
implacable al que se le perdonaron sus deudas pero no perdonó a su compañero (Mateo 
18: 31-32). Desafortunadamente, esta es nuestra experiencia diaria y la perdición de la 
vida humana.   
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Ética y moral La herramienta perfecta, el Padre 
Nuestro, nuestra oración prodigiosa 
 

Artículo por Ana Lia Ceragioli  

Nuestro sumo Pontífice el Papa Francisco ha introducido recientemente una modificación 
en la oración del Padre Nuestro que corrige su interpretación en algunos idiomas. En ita-
liano la frase … “e non ci indurre in tentazione” literalmente seria traducida como no 
nos induzcas a la tentación, por lo que el Papa ha decidido realizar la modificación debi
-do a que según él mismo ha aclarado, no es Dios que nos induzca en tentación, si no 
que somos nosotros los que podríamos caer en ella. De este modo la nueva traducción 
sería similar a como rezamos en español “… no nos dejes caer en tentación”. 
 
A propósito del Padre Nuestro, algunas reflexiones. 
Muchas veces nos encontramos ante la pregunta de cómo orar, no solo para pedir al Se-
ñor su bendición, su ayuda y su socorro, sino también para agradecer lo mucho que Él 
nos da. Creo que en el Padre Nuestro encontramos todas las respuestas.  
 
Una oración que es uno de los legados más valiosos con los que contamos los cristianos 
y que al pronunciarlo hacemos extensivo a toda la humanidad, ya que todos somos uno. 
En este son siete las plegarias que proclamamos y cada una de ellas resume de la ma-
nera más simple y amorosa el modo de dirigirnos al Señor y en su conjunto está absolu-
tamente TODO lo que necesitamos y que Dios nuestro Padre está dispuesto a darnos 
cuando oramos con Fe al ponernos en la presencia del Espíritu Santo.  
Pensemos cada una de ellas: 
 
1.- Padre Nuestro que estás en los Cielos santificado sea tu nombre. Iniciamos  
nuestra oración invocando al Señor y reconociéndole como nuestro padre 
misericordioso. -ALABAMOS AL SEÑOR- 
 
2.- Venga a nosotros tu Reino. Rogamos a Dios que todas las bondades del cielo don-
de él habita, estén con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, su Reino en nues-
tra Tierra. -¡QUÉ SIEMPRE NOS BENDIGA CON BONDADES!- 
 
3.- Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedimos al Señor que prevalezca 
y triunfe su bondad divina en todo lugar. -¡QUÉ TRIUNFE EL BIEN!- 
 
4.- Danos hoy nuestro pan de cada día. En esta simple frase oramos al Señor pidiendo 
que no nos falte nada. Su palabra representada en el pan y que alimenta nuestro espíri-
tu, así como también nuestro trabajo y todo aquello que materialmente necesitamos para 
vivir dignamente. -CONTAR SIEMPRE CON NUESTRO ALIMENTO ESPIRITUAL Y 
QUE NO NOS FALTEN PAN NI TRABAJO- 
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5.- Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes 
nos ofenden. Con esta oración deseamos reconciliarnos con Dios, reconociendo que he-
mos cometido faltas que deseamos recomponer así como disculpar también a los demás.  
-PERDONAR Y SER PERDONADOS- 
 
6.- No nos dejes caer en la tentación. Oramos al Señor para que nos ayude a compor-
tarnos con respeto hacia los demás, para que no cometamos faltas, para que obremos 
siempre guiados por Él. -AYUDA PARA NO COMETER MALOS ACTOS- 
 
7.- Líbranos del mal. Con estas tres palabras rogamos al Señor nos proteja de todas las 
injusticias y nos libere de todos los males pasados, presentes y futuros. Aquellos males 
que tal vez torturen nuestros pensamientos y nuestro obrar y de los que verdaderamente 
deseamos ser liberados. -PROTECCIÓN ANTE TODO MAL- 
 
El PADRE NUESTRO, con estas siete proclamaciones, resume todas las plegarias que 
de un modo u otro en que oremos, elevamos al Señor. En momentos que estemos afligi-
dos, preocupados, desesperados o tristes, rezar el Padre Nuestro una y otra vez fortalece 
en nosotros paz, confianza, fe y el amor a Dios y a los demás. El Señor se hace presente 
en nosotros, nos sostiene y nos guía para poder encontrar y seguir nuestro camino. 

¿Lo sabías? 
 

Objetos Litúrgicos de la Eucaristía 
Artículo por Monica Grossmann 

Altar  
 
Representa 
la mesa en 
la que 
Jesús y los 
Apóstoles 
celebraron 
la Cena del 
Jueves 
Santo. 

‘’El que come mi Carne y bebe mi Sangre tiene 
vida eterna y yo lo resucitaré el último día’’ 
 
La Eucaristía es uno de los siete Sacramentos, nos 
recuerda el momento en que el pan y el vino se con-
vierten en Cuerpo y Sangre de Cristo. Al recibirla nos 
unimos a Dios fortaleciendo nuestra fe y compromiso 
con el prójimo. Estos son los principales objetos litúr-
gicos usados durante la Eucaristía: 

Mantel del 
Altar  
 
Evoca la 
dignidad y 
el respeto 
que se 
debe al 
altar de la 
Cena del 
Señor. 

Crucifijo  
 
Recuerda 
el 
sacrificio 
de Jesús 
para 
redimir a 
los 
hombres. 

Candelabro 
con Velas 
Encendidas  
 
Evocan  
a  
Cristo  
como  
Luz del 
Mundo. 

Cáliz  
 
El más 
digno de 
todos los 
vasos 
sagrados, 
destinado a 
llevar la 
preciosísima 
Sangre de 
Cristo. 

Palia  
 
Tapa 
cuadrada 
revestida de 
tela bordada 
con el que 
se cubre el 
cáliz con el 
vino. 
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Cirio Pascual  
Representa a Cristo resucitado, la llama encendida 
representa el fuego de Dios que lleva al pueblo elegido 
por el desierto rumbo a la Tierra Prometida; los cinco 
granos de incienso clavados sobre el cirio simbolizan las 
5 llagas de Cristo; la cruz al centro simboliza la Pasión; 
los números forman el año actual; las letras alfa y 
omega, la primera y la última del alfabeto griego, 
significan que Dios es el Principio y el Fin. 
 
Purificador  
Lienzo litúrgico, sirve para limpiar los vasos sagrados 
que contienen la Eucaristía, evitando que se pierda 
alguna partícula. 
 
Corporal  
Sobre él, desdoblado, se colocan los vasos sagrados 
con las Sagradas Especies de la Eucaristía. 
Es un paño cuadrado que se dobla tres veces en horizontal y tres en vertical. 
 
Hostias  
Hechas de trigo puro, sin fermento, una vez consagradas se transforman en el Cuerpo de 
Cristo. 
La hostia grande la consume el sacerdote celebrante, las pequeñas, los fieles. 
 
Copón  
Vaso sagrado parecido al cáliz, pero tiene tapa y copa más larga. 
Lleva al Santísimo Cuerpo de Cristo para la comunión de los fieles. 
 
Velo del Copón 
Paño litúrgico, siempre blanco, usado para cubrir el Cuerpo de Cristo, o sea las hostias 
ya consagradas. 
 
Patena  
Se usa para llevar la hostia grande durante la liturgia eucarística. 
También se usa como bandeja llevada por el acolito al distribuir la comunión, evitando 
que se caiga al suelo alguna partícula de la hostia. 
 
Vinajeras  
Recipientes para el agua y el vino durante la celebración Eucarística. 
 
Lavabo  
Conjunto de fuente y jarro que presenta el acolito al sacerdote para que se lave las 
manos antes de la liturgia eucarística. 
 
Manutergio  
Paño litúrgico usado junto con el lavabo para que el sacerdote, tras el lavado, seque sus 
manos. 
 
Sagrario  
Especie de caja en la cual se guarda la Eucaristía después de la celebración. 
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En nuestra tradición cristiana existen muchos Santos en los 
cuales confiamos en situaciones determinadas.  En mi niñez 
recibí una medalla de San Cristóbal, que muestra a un 
hombre corpulento atravesando un río ayudado de una vara 
con un niño sobre su hombro.  
 
La historia y la leyenda se entremezclan, dando lugar a una 
de las mas bellas tradiciones cristianas.  San Cristóbal fue 
llamado inicialmente Reprobus, era un hombre de estatura 
colosal, de unos 2.30 metros de altura, con gran fuerza física 
y un orgullo descomunal que no se conformaba con servir a 
amos que no considerará dignos de él. 
 
San Cristóbal busco ponerse al servicio del rey más 
poderoso que existía, pero al notar que este temblaba ante 
la mención del demonio, partió en busca del verdadero 
príncipe de este mundo, encontrándose con un brujo que se 
lo presentaría, pero de camino al pasar frente a una cruz, 
temblando la evitó, diciéndole que el diablo tiembla ante ella, 
porque temía a quien había muerto en la cruz.  San Cristóbal 
se preguntó quién podría ser ese ser tan poderoso aun 
después de morir. 
 
 

Así buscó por largo tiempo sin exito, hasta que un ermitaño le dijo que a Cristo se le 
encuentra poniendo al servicio del prójimo los dones que Dios le dio, diciéndole: aquí hay 
un río peligroso de cruzar que ha cobrado muchas vidas, tú con tu fortaleza y estatura 
podrías ayudarlos.   Así un día llegó un pequeño niño que pidió ser llevado al otro lado 
del río, lo colocó sobre su hombro y al avanzar le preguntó: ¿quién eres tú que a cada 
paso que doy me pesas más? Siento que cargara al mundo sobre mis hombros, a lo que 
el niño respondió: tú no solo cargas el peso del mundo en tus hombros, sino a su 
creador, desde ahora te llamarás Cristóforo, Cristóbal «el portador de Cristo», a 
cualquiera que ayudes a cruzar el río, me ayudas a mí.  
 
Por esa razón San Cristóbal es el santo patrono de los viajeros, los choferes, los niños y 
los migrantes, protector de los niños y de todo aquel que se desplaza de un lugar a otro. 

San Cristóbal, « Portador de Cristo», Santo Patrono de los viajeros, 

los choferes, los niños y los migrantes  

                                                                      Artículo por María Laura Santos A. 
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Actividades  

Fueron preparadas para la 
Confirmación y la recibie-
ron en la ceremonia de la 
Misión de Zúrich: 
Sabrina Julia APAZA 
(segunda de izq. a derecha)  
y  
Cristina MOTTA ANYO-
SA (primera de la derecha) 
 
 
En la foto con sus padrinos. 

23 de junio 
 
Nacionales de la república Dominicana prepara-
ron un rico aperitivo. El tiempo ayudó y dio para 
compartir y sembrar semillas de amistad dentro 
de la comunidad de la MCLE 

Miguel Angel Moreno  
y  
Mónica de la Paz  
asistieron al curso de 
Bautismo por su hijo 
Diego el cual fue 
bautizado en Sevilla. 
 
Ellos donarán paulati-
namente ropa de bebe 
interesados comuni-
carse con la misión. 

28 de julio 

Para todas las familias que se han acercado a la catequesis un enhorabuena para que 
sus futuros sigan iluminados par los rayos de la  misericordia. ¡Bendiciones! 
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Miércoles 9 - 11h. Café-Treffs en Brugg 
En cada reunión de café, se discute un tema específico, el cual pueden decidir también 
los participantes. Por ejemplo: ¿Debería naturalizarme en Suiza? ¿Qué servicios ofrece 
Spitex? ¿Dónde y cómo quiero vivir cuando sea mayor? 
La reunión de café está abierta a todos los inmigrantes mayores y/o familiares.  
Próximas fechas: 11 septiembre, 30 octubre, 27 noviembre y 11 diciembre  
Lugar: Reformierte Kirchgemeinde Brugg, Sala Färberstübli  
            Spiegelgasse 9 - 5200 Brugg 
Actividad de marco ecuménico organizada en conjunto con la Ayuda mutua protestante 
suiza HEKS . Idiomas español y alemán.  

Domingo 13 octubre: Peregrinación a Einsiedeln.  
Inscripciones después de las misas  
 
Saliendo: 08:45h Aarau, 09h Baden, 17h Einsiedeln  
Evento organizado por la coordinación nacional de las mcle en Suiza. 

Viernes 1 noviembre, 19h sagrada Misa para 
recordar a todos nuestros difuntos.  

 
Cripta de la capilla Sebastianskapelle, 
Kirchplatz 11- 5400 Baden  
 
 

Las fotos muestran algunos de los momentos de la fiesta para las familias. Un aplauso 
fuerte a todos los colaboradores que participaron antes, durante y al finalizar este 
encuentro. Evaluaremos para futuros años si otra fecha fuese mejor para la comunidad. 

Sábado 21 septiembre: Paseo recreativo con los chicos desde los 12 años. 
Inscripciones después de las misas  
Lugar a definir según  edades e inscripciones de los interesados 

Domingo 13 octubre, 15:30h: Concierto de Alabanza con la Hna. Glenda 
Centro papa Giovanni, entrada gratuita. Seetalstrasse 16, 6020 Emmen  
Evento organizado por la mcle-Luzerna.  
La agenda de la Hna. Glenda obligó desafortunadamente a hacerlo el 13.10.2019 

Domingo 15 de diciembre  
11h Santa misa Cripta de la capilla Sebastianskapelle  
 
Invitación a la magna ceremonia a la Virgen de Guadalupe 
 
No habrá misa en Kölliken  
 
Roter Turm. Pfarreisaal  Kirchplatz 11- 5400 Baden   
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Legal 

La policia cantonal puede expulsar a las personas violentas de su piso (apartamento) o ca-
sa y conceder una orden de alejamiento por un máximo de veinte días. Ya sea el agresor 
tanto hombre como mujer. Con esta medida se evitará que la violencia dentro de la familia, 
el matrimonio y la pareja continúe. Durante el plazo de alejamiento la persona expulsada no 
podrá entrar en el piso o la casa, ni aproximarse al entorno circundante, incluso si la perso-
na afectada esta de acuerdo con su regreso. Si la persona expulsada no cumple la orden 
de alejamiento, será penalizada. 
Para las víctimas de la violencia: Subsiguientemente a la intervención policial, el departa-
mento encargado de combatir la violencia doméstica (Anlaufstelle gegen hausliche 
Gewalt, www.ahg-aargau.ch) se pondrá en contacto con usted y le ofrecerá asesoría así 
como la mediación al departamento especializado apropiado al caso. Este servicio es gra-
tuito. En Caso de que tenga lugar un acto punible tiene usted el derecho de solicitar el ser-
vicio de la oficina de ayuda a las victimas. En este caso la policia, entregará sus datos per-
sonales directamente a la oficina de ayuda a las victimas (Beratungsstelle Opferhilfe). La 
asesora o consejera se pondrá en contacto con usted y le ayudará en relación al modo en 
que haya de procederse en adelante. También puede dirigirse directamente a esta oficina. 
Esta asesoría es gratuita y pueden llamar al teléfono 062 550 20 20. La oficina de ayuda a 
las victimas le informará en caso de que quiera solicitar en el juzgado (Bezirksgericht) una 
orden de protección que se prolongue mas allá de la orden de alejamiento. Dicha solicitud 
se deberá presentar antes de que finalice el plazo de la orden. Si la persona expulsada no 
cumple con la orden de alejamiento, usted deberá llamar inmediatamente a la policia (tel. 
117). Si una mujer no se siente segura en casa, recurra a familiares, conocidos o a las ca-
sas de acogida de mujeres maltratadas (Frauenhaus).  

Medidas de protección juridico-civil   ¿Qué hacer en caso 
de Violencia doméstica?  
                                       Artículo por Ana Moncada, abogada 

Capítulo 2 “El amor es paciente” 
Artículo por Eliana Ceballos  Psicología 

Un dato importante de los primeros tiempos es que Dios comenzó el proceso de revela-
ción bíblica a partir de experiencias religiosas familiares.  
"El Dios de los padres" es un Dios familiar. Dios usa expresiones de la vida familiar. Se 
habla de Dios en relación a las realidades familiares y de grupo, y no en relación a las 
necesidades del Estado. Dios está íntimamente relacionado con los elementos vitales 
para el grupo familiar: nacimientos, vida de los hijos, relaciones y tensiones entre espo-
sos, mujeres, hermanos y parientes. La historia más extensa del Génesis habla justa-
mente de un casamiento (Gn 24).  
Se da gran importancia a las genealogías y a las muertes de los familiares. El Dios que va 
junto, que permanece ligado al grupo familiar, que está donde están los suyos, es una de 
las principales características de "la religión de los padres". El Dios que acompaña, va 
también al frente de ellos. Él prevee el nuevo lugar de pastoreo y de sobrevivencia. Los 
cultos están también centrados en la vida familiar: nacimiento, casamiento, hijos, muerte, 
las funciones sacerdotales.  
La religión de los patriarcas tiene, pues, características de una religión familiar.  

http://www.ahg-aargau.ch
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El cerebro de una persona tiene un mecanismo natural que es saludable, porque olvida la 
mayor parte de las cosas que le pasan, principalmente lo malo que le acontece, pero tiene 
muy buena memoria para los recuerdos felices. De modo que estamos diseñados para te-
ner misericordia de los otros, pero esto es algo que muchos aún no pueden hacer, a pesar 
de estar programados. La misericordia es la virtud que nos permite tener compasión de los 
males ajenos, la que nos impulsa a perdonar las ofensas. Es la disposición para ayudar al 
que lo necesita, atributo considerado propio de Dios y pocas veces de los hombres. Hablar 
de misericordia es hablar de perdón, de empatía, de piedad, de caridad, de clemencia; 
pero atención, no solo debemos practicarla cuando se trata del prójimo, sino tenerla con 
nosotros mismos también. ¿Cuántas veces nos han preguntado por nuestras cualidades y 
nos cuesta enormemente enumerar por lo menos dos o tres? “El buen juez, por su casa 
empieza” decía mi abuela y es ahí por donde debemos de empezar a trabajar la misericor-
dia, para poder aplicarla a nuestros semejantes. Es necesario entrar en nosotros mismos y 
reconocer quienes somos en profundidad y, si miramos más allá, podemos ver que ante 
todo tenemos una dignidad infinita; que somos muy valiosos para los demás, que tenemos 
la potencia de hacer cosas maravillosas y… que también tenemos debilidades que nos 
llevan a cometer errores. Muy importante es reconocer también que no somos la suma de 
nuestras debilidades,  otorgarnos el perdón a nosotros mismos por nuestros errores y ol-
vidarnos de ellos. Definitivamente el hecho de que seamos libres y podamos tan probable-
mente equivocarnos y caer, hace necesario no sólo que tengamos una mirada misericor-
diosa con nosotros mismos, para poder hacerlos posteriormente con los demás. Amarnos a 
nosotros mismos es aceptarnos como somos, hacernos el bien, perdonarnos esos errores, 
cuidarnos y darnos nuestro valor como personas. Una vez logrado esto no nos será tan 
difícil ver a los demás con esos mismos ojos amorosos y “ponernos en sus zapatos” cuan-
do requieran de nuestro apoyo y caridad: practicando la misericordia.  

Amándome para amarte                                  Artículo por Angela Lauber 

Para nosotros lo importante de todo este lenguaje profético reside en su presupuesto de 
base. Si los profetas se han valido del matrimonio para que el hombre vislumbre la reali-
dad de sus relaciones con Dios, es necesario que el amor conyugal sea capaz de descri-
bir el misterio de la Alianza entre Dios y los hombres. El matrimonio debe adquirir esa 
densidad significativa. La historia de un amor conyugal, con sus progresos y crisis, con 
sus gozos y tinieblas, es el reflejo de una intimidad profundamente misteriosa. Las ense-
ñanzas de Jesús sobre la familia van mucho más lejos porque en los Evangelios hay toda 
una serie de afirmaciones en las que Jesús defiende las relaciones de familia o asume ta-
les relaciones como modelo de comportamiento para sus discípulos. Así, Jesús defiende 
la estabilidad del matrimonio al afirmar que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre 
(Mt 19,4-6; Mc 10,6-9) o al decir que quien repudia a su mujer comete adulterio (Mt 5,31-32). Es 
más, Jesús afirma que quien mira a la mujer ajena excitando el propio deseo comete a-
dulterio en su interior (Mt 5, 28), porque es del propio corazón de donde brotan las malas 
acciones, concretamente los adulterios (Mc 7,21-22). 
Ello implicaba una humillación constante para la mujer. En el milagro de la mujer que su-
fría flujo de sangre más de doce años, y que ocultamente le toca el manto, Jesús enseña 
a superar los prejuicios y la obliga a declarar abiertamente el motivo por el que le había to-
cado, aunque esto implicase, según los preceptos legales, la impureza de Jesús y de to-
da aquella gente que lo seguía, apretujándole (Mc 5,24-33). Jesús, en función de su proyec-
to liberador, quebranta los tabúes de la época relativos a la mujer. Mantiene una profunda 
amistad con Marta y María (Lc 10,38). Conversa públicamente y a solas con la samaritana, 
conocida por su mala vida, de forma que sorprende incluso a los discípulos (Jn 4,27). De-
fiende a la adúltera contra la legislación explícita vigente, discriminatoria para la mujer (Jn 
7,53-8,10). Se deja tocar y ungir los pies por una conocida prostituta (Lc 7,36-50). 
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Talleres  

Sáb. 14 sep. 

9 - 12h 

Kirchplatz 11 
5400 Baden  

Beneficios de una respiración consciente:  
Inscripciones: Carolina Huber- Lobato 079 766 90 33  
Ropa: Está bien toda ya que será sentados  

 
• Favorece la integración de pensamientos positivos   

• Favorece a la concentración y enfoque en el presente  

• Favorece la capacidad de fluir en pensamientos 

• Favorece la oxigenación del cuerpo y del cerebro  

• Fortalece el sistema nervioso 

Sáb. 28 sep. 

10- 11h 

Kirchplatz 11 
5400 Baden  

Seguro Social en Suiza, parte I y II 
Inscripciones: yvonne.kneubuehler@heks.ch 
Lugar: Pfarrsaal parroquia Peter & Paul  
            Laurenzenvorstadt 80 - 5000 Aarau 
 
¿Puedo retirarme temprano ? ¿Cómo se estructura el AHV/IV ? 
¿Qué pasa si el dinero no es suficiente ?   
¿Qué son y quién recibe los beneficios suplementarios ? 
¿Qué derechos tengo si ya no vivo en Suiza ?  
¿Cómo funciona el sistema de pensiones en Suiza ? 
Actividad de marco ecuménico organizada en conjunto con la 
Ayuda mutua protestante suiza HEKS  

Sáb. 5 oct. 

10- 11h 
Parte I 

Sáb. 19 oct 

10- 11h 

Parte II 

Derechos durante la separación y divorcio 
Inscripciones: Ana Moncada, abogada: a.moncada@gmx.ch 
Kirchplatz 11 - 5400 Baden  

  
Derecho laboral y desempleo  
Inscripciones: Ana Moncada, abogada: a.moncada@gmx.ch 
Feerstrasse 10 - 5000 Aarau 

Sáb. 9 nov 

10- 12h 

Sáb. 16 nov 

10- 12h 

mailto:yvonne.kneubuehler@heks.ch
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9:30h Cripta 

de Sebastianskapelle  

Kirchplatz 11 
5400 Baden  

 
11.30h Iglesia 
Mutter Gottes  

Kirchgasse 14 
5742 Kölliken  

Cripta de la capilla Sebastianskapelle  
Kirchplatz 11- 5400 Baden  
 
Cada segundo jueves de mes 19h  

 10 de octubre 
              14 de noviembre 

 

Asamblea es una publicación gratuita de 
la Misión católica de lengua  
española de Aargau en:  
Feerstrasse 10 
5000 Aarau 
http://ag.mcle.ch/ 
Solicite inscripción enviando nombre y 
dirección a: mcle@kathaargau.ch 
 Teléfono: 062 824 65 19 
 
Edita la Römisch-Katholische  
Landeskirche des Kanton Aargau, Syno-
de des Kantons SO y  
Vereinigung der Katholischen  
Kirchgmeinden Zug; 1000 ejemplares  
de 4 a 6 veces anuales. 
 
Cada autor asume la responsabilidad 
del contenido de su texto. 

Región Baden:  
Socorro Zimmerli, Tel. 056 221 54 94 
sz@caritas-aargau.ch 
Cita previa: martes a viernes  
Bahnhofplatz 1, 3ª planta, 5400 Baden  
 
 
Región Brugg-Windisch:  
Betânia Figueiredo, Tel.  056 450 94 09 
bf@caritas-aargau.ch 
Cita previa: martes a jueves  
Stapferstrasse 15, 5200 Brugg  

Región Aarau:  
Luzia Capanni, Tel. 062 837 07 19 
lc@caritas-aargau.ch 
Cita previa: lunes, martes y jueves 
Laurenzenvorstadt 80 / 90 
2ª planta 
5001 Aarau  

mailto:sz@caritas-aargau.ch
mailto:lc@caritas-aargau.ch

