
  

Reseña histórica de la Misión católica de lengua española de Aargau 

 

Los primeros emigrantes españoles llegaron a Suiza en el año 1957 y a partir de esta fecha les siguieron  

miles y miles de hombres y mujeres de todas las regiones de España en calidad de obreros. La Iglesia  

española, se planteó el acompañamiento a  estos  miles  de  emigrates  y así, en coordinación con las 

Iglesias  locales  fueron  naciendo  las  Misiones  Católicas Españolas como encargadas de dar acogida, 

acompañar la vida espiritual, dar asistencia pastoral y prestar apoyo social a la gran cantidad de espa-

ñoles sobre todo en las regiones francófonas y alemanas de Suiza. 

El 1 de Agosto de 1960 se crea con personalidad jurídica ante el Estado de Ginebra la primera Asociación 

de la Misión católica española en Ginebra.  

 

La misión católica de Argovia desde sus inicios fue formada para atender las necesidades pastorales de 

los muchos obreros originarios de central y suramérica, quienes junto a los hibéricos hispanohablantes 

llegaron a este cantón llamados por el buen nombre de la bonaza industrial que por entonces en Argovia 

gozaba ya de 250 años de  buena reputación. A diferencia de la mayoría de las misiones católicas en 

Europa, la de Aargovia se llamó desde el momento de su institución por el Obispado de Basilea: 

 

 

                                     “Misión católica hispanohablante del cantón de Argovia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

Desde octubre de 1960, se sabe de las primeras misas en lengua española en el cantón de Argovia, este 

sacerdote español había llegado para atender a sus connacionales, hayándose con la sorpresa que una 

gran cantidad de latinoamericanos  frecuentaba también las misas, que entre otros lugares, se celebra-

ban en Wettingen. Ya en junio de 1961 trabajaban los siguientes hispanohablantes en estas firmas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esa época la regla era de que con +500 feligreses se tenía derecho a una parroquia, razón por la 

cual, la industria hizo toda la administración necesaria ante el obispado para institucionalizar una misión 

católica para estos hispanohablantes.  

 

 

 

 

 

 

Con fecha 3 de agosto de 1961, fue nombrado oficialmente el primer misionero por el obispado.  

 

La Misión en la ciudad de Baden, inicio con los ya allí residentes mil hispanohablantes autonomamente, 

celebrándo el día 13 de marzo de 1965 el primer bautismo en Lenzburg y el primer matrimonio en Baden. 

Por esta época habían más 9 misas fijas semanales sin contar las especiales! Fue urgente la necesidad 

de institucionalizar otras misiones en el Cantón de Aargau y así a Baden, le siguieron Olten a finales de 

1966 y Aarau en 1973. En el año 1974 se lanzó « Asamblea » como boletín informativo. 

  
  



  

Estos primeros hispanohablantes ya van por las terceras generaciones en Suiza, razón clara por la cual 

estos herederos visitan las parroquias locales y con el tiempo llevó a fusionar las 3 misiones del Cantón.   

  

Así pues está en las manos de todos vosotros despertar con esta pequeña reseña histórica de esta 

misión católica, un lazo fraterno y trabajar juntos como comunidad para recibir a los nuevos migrantes 

hispanohablantes que siguen llegando al territorio Suizo y para promover una pastoral de apoyo.  

  

Agradecimientos al Obispado de Basilea y a la Römisch-Katholische Kirche im Aargau, quienes remitie-

ron innumerables copias de las actas de los primeros años de la misión. Igualmente muy valiosos fueron 

los informes estadísticos de la industria del Cantón de Argovia, así como los de algunas misiones hispa-

nohablantes que se encuentran en sus páginas de internet.  

  

http://industrieweltaargau.ch/ 

www.archiburgos.es 

www.misioneshispanas.ch 

http://industrieweltaargau.ch/

