
Edición Aargau, Solothurn y Zug  
Para la comunidad desde 1974                                                            Enero -  Febrero  2021 

 

Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún  

don espiritual que los fortalezca; mejor dicho, para que  

unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. 

            Romanos 1:11-12 

   HACER  COMUNIDAD
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La Misión informa: A nuestros voluntarios ... 

En esta época en la que el tiempo es un bien preciado, es importante 
encontrar las palabras adecuadas para agradecer a los voluntarios de 
nuestra comunidad que se toman el tiempo de sus ocupadas vidas para 
ayudar. El voluntariado requiere tiempo y energía y, para decir lo obvio, 
no es que les paguen. 
Me tomó un tiempo resolver esta pregunta, ya que he tenido muchas 
experiencias excelentes de voluntariado. Siempre he creído en que se 
debe usar el tiempo de la manera más inteligente y positiva posible, ya 
que este es verdaderamente no reembolsable. Ahora que pienso en todo 
el voluntariado que he realizado, me hace feliz pensar en todos los ami-
gos que he hecho a lo largo del camino ayudando a grandes causas. 
Animo a todos aquellos que puedan a que se tomen un poco de tiempo 
de sus vidas para que al menos investiguen lo que se podría hacer con 
el voluntariado, en la comunidad o en otro lugar. Siempre hay alegría y 
felicidad ayudando a los demás. 
 
                                                                                              Mons. Chibuike 

mcle@kathaargau.ch 
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 
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Evangelios y Salmos de los domingos 
3 de enero: Santísimo Nombre de Jesús  
Eclesiástico 24, 1-2. 8-12; Salmo 147; San 
Pablo a los Efesios 1, 3-6. 15-18; Evangelio 
según San Juan 1, 1-18:  
«En el principio existía el Verbo, y el Verbo 
estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios»  
 
6 de enero: Epifanía 
Isaías 60, 1-6; Salmo 72:1-2. 7-8. 10-13; San 
P ablo a los Efesios 3, 2-3. 5-6; Evangelio 
según San Mateo 2, 1-12: 
«Vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas 
lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron 
regalos: oro, incienso y mirra»  
 
10 de enero: Bautismo del Señor 
Isaías 42, 1-4. 6-7; Salmo 29, 1-4. 3 y 9-10; Hechos de los 
Apóstoles 10, 34-38; Evangelio según San Marcos 1:7-11: 
«Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco» 
 
17 de enero, II  
I Samuel 3:3-10, 19 ; Salmo 40:2, 4, 7-10; I Corintios 6:13-15, 
17-20 ; Evangelio según San Juan 1, 35-42:  
«Este es el Cordero de Dios» 
 
24 de enero, III  
Jonás 3:1-5, 10; Salmo 25:4-9; I Corintios 7:29-31; Evangelio 
según San Marcos 1:14-20: 
«Venid conmigo, y os haré llegar a ser  
pescadores de hombres» 
 
31 de enero, IV  
Deuteronomio 18:15-20; Salmo 95:1-2, 6-9;  
I Corintios 7:32-35; Evangelio según San Marcos 1:21-28: 
A un hombre poseído por un espíritu inmundo Jesús le 
dice: «Cállate y sal de él» 
 
7 de febrero, V  
Job 7:1-4, 6-7; Salmo 147:1-6, I Corintios 9:16-19, 22-23; 
Evangelio según San Marcos 1: 29-39:  
«La suegra de Simón estaba en cama con fiebre; Jesús se 
acercó y, tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó 
y ella se puso a servirles» 
 
 
14 de febrero, VI: San Valentin 
Levítico 13:1-2, 44-46; Salmo 32: 1-2, 5, 11; I Corintios 10:31--
11:1; Evangelio según San Marcos 1: 40-45: 
«Y al instante, le desapareció la lepra y quedó limpio» 
 
17 de febrero, Miércoles de Ceniza  
Joel 2, 12-18; Salmo 50; II San Pablo a los Corintios 5, 20-6, 
2; Evangelio según San Mateo 6, 1-6. 16-18:  
«Cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante 
ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las 
calles para ser honrados por la gente» 
 



4  

yo y tú somos nosotros 
                                                   Artículo por Lic. Ruperto Peis  

21 de febrero, I de Cuaresma 
Génesis 9:8-15; Salmo 25:4-9; I Pedro 3:18-22; Evangelio según San 
Marcos 1: 12-15: «Y permaneció en el desierto cuarenta días» 
 
28 de febrero, II de Cuaresma 
Génesis 22:1-2, 9-13, 15-18; Salmo 116: 10, 15-19; II Romanos 8:31-34; Evan-
gelio según San san Marcos 9: 2-10:  
«Este es mi Hijo amado, escuchadle» 

yo soy comunidad, yo soy iglesia, yo soy misión en cristo. 
 

Jesús dijo: “No es lo que entra en la boca lo que le contamina al hombre; 

sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre”. Y es así, 

lo que sale del hombre habla de Él. En el plano de la relación 

interpersonal, es importante observar lo que 

sale del YO para la construcción del 

NOSOTROS. El YO puede construir al TÚ y 

hacer COMUNIDAD, o puede destruirlo.  

 

Cuando en una familia se quiere acordar algo 

importante, se dan distintas posturas, ideas, 

sugerencias, que al final se torna difícil la 

desición, sobre todo si se deja de lado a la 

VERDAD. Existen distintas maneras de 

esclarecer a VERDAD. Pero el problema para 

llegar a un acuerdo recae en la poca apertura 

del ser humano a la verdad que presenta el 

OTRO, el TÚ.  

Es la falta de otredad, el ensimismamiento que lleva a creer que la única 

y mejor respuesta a todo la tengo YO. Por eso es urgente preguntarse:  
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¿Qué soy capaz de aportar YO para la construcción de mi COMUNIDAD, 
MI IGLESIA, MI MISIÓN sin desligarme de la VERDAD, sin excluir al TÚ? 
 
 

Aparte del Idioma lo que nos une a los Católicos Hispanohablantes, son 

los principios universales de nuestra catolicidad. Pues creemos que 

todos los seres humanos poseemos el sello de Dios, Dios nos creó con la 

capacidad de darnos, de donarnos, de ser solidarios, de ser abiertos, de 

ser relación con el otro, con Dios y con el mundo.  

 

Renunciar a las propias ideas, expectativas, deseos en favor de lo 

común (principios) es muchas veces muy difícil, pero es lo que 

construye COMUNIDAD. En la búsqueda de lo común, mi verdad, tu 

verdad se dejan a un lado para ir en pos de LA VERDAD. Pero quien 

garantiza LA VERDAD?. Nosotros los católicos, lo tenemos claro:  

“Yo soy el camino, LA VERDAD y la vida” (Jn 8,32). Dijo Jesús. 

 

Entonces es Jesús quien nos garantiza la unidad, la comunidad, la 

familiaridad en la Misión de Lengua Española. Es en torno a Él que nos 

unimos en un solo cuerpo cuya cabeza es Él mismo. Él decía; “Yo soy la 

vid; vosotros los sarmientos” Jn. 15, 5”. quien se separa de Él muere, 

quien es egoísta muere porque una rama que se separa del árbol perece 

y no da fruto. Y quien se separe de Cristo no es capaz de amar porque 

no encuentra la fuente de su alimento. Ahí está la razón para ir a Misa de 

colaborar en la Iglesia y de hacer comunidad.   

 

Nosotros creemos que el mismo Jesús nos dejó a su iglesia, a través de 

la cual Él se hace presente entre nosotros. Y en ella encontramos unidad 

y hacemos comunidad. A través de la Iglesia, Cristo se convierte en  

vínculo de unidad, nos unimos a Él en la Santa Eucaristía en la cual 

Jesús mismo se actualiza a través del Sacerdote. Es Cristo quien se 

ofrece en el rito de la Eucaristía y se hace presente no solo en la 

Eucaristía sino también en el sacerdote.  

 

Entonces, Jesús nos invita a estar unidos a Él a través de sus 

representantes en este mundo (Sacerdotes, Obispos y Papa). Él 

alimenta nuestro espíritu en este mundo para que no perezcamos para 

que nos alimentemos de la sabia de la vida, y nos mantengamos 

UNIDOS. Dios nos regale esa Gracia. 
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Nuestra sociedad tiene muchas necesidades que no son comercializa-
bles. Para muchas entidades, no sería posible remunerar los servicios 
prestados para satisfacer esas necesidades. Desde este punto de vista: 
 
¿Qué harían las muchas asociaciones, organizaciones políticas, organi-
zaciones culturales y religiosas sin personas comprometidas, que se 
ofrecen como voluntarios en su tiempo libre para un tema específico, 
para un propósito específico? 
 
La voluntariedad muestra de manera ejemplar que toda actividad de 
ayuda tiene un valor en sí misma, independientemente de la recompen-
sa material. La voluntariedad estimula formas no convencionales de 
ayuda y nuevas soluciones creativas. 
 
Los voluntarios aportan nuevas ideas a la institución y arrojan luz sobre 
una posible ceguera operativa. Los voluntarios tienen una importante 
tarea de relaciones públicas para el trabajo social: crean comprensión, 
cambian y expanden las normas y rompen los prejuicios. Funciones que 
el voluntariado puede cumplir: 
 
Función de valor:  
El voluntariado permite a las personas expresar sus propios valores, 
ayudando a las personas necesitadas, ya que por naturaleza el ser hu-
mano se preocupa en el bienestar de los demás.  
 
Función de la experiencia:  
El voluntariado permite aprender cosas nuevas, perseguir nuevos intere-
ses, ganar experiencia práctica, conocer un entorno social específico, y, 
por último, pero no menos importante, confiere entenderse mejor a sí 
mismo. 
 
Función de carrera:  
El voluntariado sirve a la propia carrera profesional ya que se pueden 
vincular contactos, se adquieren habilidades y destrezas útiles para el 
trabajo, se pueden probar varias opciones profesionales. En otras 
palabras, el voluntariado me ayuda a tener éxito en mi trabajo. 
 

Importancia del compromiso voluntario  
                                              Artículo por Alfredo Grossmann 
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Función de adaptación social:  
El voluntariado ayuda a fortalecer la propia participación en un grupo; 
En este caso las expectativas del entorno social pueden ser satisfechas a 
través de su propio compromiso. 
 
Función de autoestima:  
El voluntariado da la sensación de ser necesitado por los demás 
aumentando así la autoestima y ofreciendo la oportunidad de conocer a 
nuevas personas. 
 
Función de protección:  
El voluntariado ofrece una distracción de las propias preocupaciones, 
reduce sentimientos de soledad y alivio de la culpa debido al hecho de 
que se esta haciendo algo por otras personas. 
 

En resumen, el trabajo voluntario… 
Me ayuda en mi profesión,  

me trae reconocimiento social,  
me da la oportunidad de aprender,  

expande mi experiencia de vida,  
me ayuda a mantenerme activo,  

me da la oportunidad de compartir mis experiencias,  
puedo usar mis habilidades y conocimientos,  

conozco gente y hago amigos,  
tengo la oportunidad de contribuir con algo útil para el bien común  

y también recibo la ayuda que necesito. 
 

“No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan 
ustedes mismos. Llévenla a la práctica” Santiago 1.22 
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Hacer Comunidad - Iglesia  
                                              Artículo por Monica Grossmann 

¿Sabes lo que es Comunidad–Iglesia? 
Una comunidad es un grupo de personas que tienen ciertos elementos 
en común y asociadas llevan una vida basada en el apoyo y la ayuda 
mutua. La primera comunidad–iglesia surgió en Jerusalén durante el 
primer Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los cre-
yentes que se reunieron después de la resurrección de Jesús.  
 
En Suiza, la primera comunidad cristiana se remonta a la época romana.  
Actualmente es el cristianismo la religión predominante, siendo la 
Iglesia Católica Romana la confesión con mayor representación en el 
país con unos 2.5 millones de personas, un 38% de la población. 
 
Si vivimos para el reino de Dios, llevamos una vida en comunidad para la 
Iglesia, estamos llamados por Cristo a seguirlo juntos, estamos unidos 
por el vínculo de solidaridad e igualdad y deseamos permanecer firmes 
toda nuestra vida en este llamado.  
 
La vida en la comunidad-iglesia es el servicio más grande que podemos 
dar a la humanidad y la mejor manera de proclamar a Cristo, nosotros 
compartimos nuestra adoración a Dios y debemos motivarnos a 
proclamarla, a colaborar y participar en la Iglesia, a asistir a Misa, ser 
solidarios con los demás, es la mejor forma de demostrarle nuestro amor 
a Cristo que lo sacrifico todo por nosotros. Este es nuestro llamamiento 
en la comunidad-iglesia. 

Esta es la iglesia católica más antigua de Suiza, San Pedro y Pablo en 
Starrkirch-Wil (SO) y se encuentra en Starrkirch am Kirchrain. 
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1 y 2 de noviembre 
Nuestros Santos y Difuntos fueron  
recordados en bellas e íntimas   
ceremonias. 

 
 

 

Agradecimiento inmenos a los voluntarios y 

deferentes colaboradores que montaron el 

pesebres en en Kölliken. 

 

Esperamos haya sido este  punto de 

encuentro y de oración. 

29 de noviembre 
Tener una Corona de Adviento  
en casa es  una de las tradiciones  
navideñas suizas que más se  
siguen dentro de la comunidad  
h i s -
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Sofia Isabel Peis Dorado 
 
Asistió a la catequesis y  recibio 
su Primera  
Comunión el Primer Adviento, 29 
de noviembre . 
 
Para ella y su familia  
nuestras sinceras felicidades y 
bendiciones . 

El domingo 6 diciembre 
hicieron la Primera  
Comunión son: 
 
Estefanía Olarte  
José Uparela 
David Uparela 
Valentina Uparela 
Rolando Pérez 
Blanca Amacher 
 
Para ellos y sus familias 
nuestras sinceras felici 
dades y bendiciones. 

Gracias a todos los voluntarios que hicieron posible dar un momento de 

alegría a todos los niños de nuestra  

comunidad . 
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En Suiza este contrato es atípico, se trata de un contrato de Arrenda-
miento (alquiler) fundido con un contrato de compraventa en cuotas, 
integrando ambas cosas. 
El arrendamiento financiero o contrato de leasing (de alquiler con dere-
cho de compra) es un contrato mediante el cual, el arrendador (sociedad 
de Leasing) traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario, a cam-
bio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, 
al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien 
arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el 
contrato. 
En efecto, vencido el término del contrato, el arrendatario tiene la facul-
tad de adquirir el bien a un precio determinado, que se denomina “resi-
dual”, pues su cálculo viene dado por la diferencia entre el precio origi-
nario pagado por el arrendador (más los intereses y gastos) y las cantida-
des abonadas por el arrendatario al arrendador. Si el arrendatario no 
ejerce la opción de adquirir el bien, deberá devolverlo al arrendador, 
salvo que el contrato se prorrogue. 
Por ejemplo el caso de un Leasing para un automóvil, que viene sustan-
cialmente alquilado por un cierto período de tiempo y debería ser resti-
tuido, una vez trascurrido el plazo, al propietario del vehículo mismo, es 
decir, a la sociedad de Leasing. 
Como el alquiler se realiza por un período relativamente largo, la socie-
dad de Leasing solicita una amortización del precio a valor de nuevo.  El 
valor del vehículo, disminuye con el transcurso del tiempo.  Con la fina-
lidad de reducir la cuota mensual, la sociedad de Leasing puede solicitar 
un adelanto de unos 10 a 15% del precio de compra.  La mayoría de éstas 
sociedades solicitan una caución o garantía del mismo monto, dicha 
caución sería restituida al finalizar el período de alquiler, a menos que el 
poseedor del vehículo no lo haya mantenido en buen estado, tal como lo 
ha prometido en el contrato. 
Este contrato está pensado para personas que entienden utilizar el vehí-
culo por el período contractual predefinido y restituirlo a la finalización 
del mismo, sin ulteriores gastos, sin embargo, hay personas que desean 
conservar el vehículo al finalizar el Leasing, por regla se acuerda un va-
lor residual que se paga al finalizar el contrato y que puede ser igual al 
importe de la caución dada.  También se está obligado a concluir un se-
guro a todo riesgo sobre el vehículo, con el fin de resarcir directamente a 
la sociedad de Leasing, en caso de daños. 
El vehículo en ningún caso les pertenece, en todo momento es propie-
dad de la sociedad de Leasing, no pueden venderlo sin su previo acuer-
do, además las cuotas de Leasing se ven aumentadas por el IVA y  los 
privados no pueden deducir ni el IVA, ni los intereses pagados a la 
sociedad de Leasing en la mayoria de los cantones. 

Contrato de Leasing 
Artículo por  
Ana Moncada, abogada 
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Sección especial de Ayuda 

 

 

Reporte de las compras hechas con los dos mil francos suizos donados 

el viernes 31 de julio de 2020 al Vicariato apostólico de Caroní en nombre 

de los fieles de la Misión católica de lengua española del Cantón de  

Argovia - Suiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vicariato comprende parte del estado venezolano de Bolívar. La sede 

episcopal se encuentra en la ciudad de Santa Elena de Uairén, donde 

se encuentra la Misión de Santa Elena. Su territorio se encuentra di-

vidido en 5 parroquias. 

 

El Vicario apostólico es Mons. Felipe González González, quién nos ha 

escrito:  
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Mons. Felipe, controlando y distribuyendo el envío. 
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Se reanudan en marzo: 
2do.  Jueves del mes, 19h  
Iglesia St. Michael-Ennetbaden   
2do. Domingo del mes, 12:30h 
Iglesia Mutter Gottes- Kölliken 

EN TODAS LAS REGIONES SE ATIENDE SOLO CON CITA PREVIA  
Región Baden:  
Socorro Zimmerli, Tel. 056 221 54 94 
sz@caritas-aargau.ch 
Bahnhofplatz 1, 3ª planta, 5400 Baden  
 
   Región Aarau:  

Región Brugg-Windisch:        Sarah Markwalder, Tel. 062 837 07 19 
Betânia Figueiredo, Tel.  056 450 94 09       sm@@caritas-aargau.ch  
bf@caritas-aargau.ch        Laurenzenvorstadt 80 / 90   
Stapferstrasse 15, 5200 Brugg        2ª planta—5001 Aarau     

Asamblea es una publicación  
gratuita de la Misión católica de 
lengua  Española del cantón de 
Argovia. Financian la Römisch-
Katholische Landeskirche des 
Kanton Aargau, Synode des Kan-
tons Solothurn y Vereinigung der 
Katholischen Kirchgemeinden 
des Kantons Zug. Si vive en uno 
de estos tres cantones  y es 
católico solicítela dando nombre y 
dirección a:  mcle@kathaargau.ch                        
T.: 062 824 65 19   ó   079 824 29 43 
Informar cambios de dirección o 
deseo de recibirla sólo virtual. 
 
Interesados  de otros cantones o 
no registrados leerla o descargar-
la online  
http://ag.mcle.ch/  
Edita: La secretaría MCLE-AG 
Se publica de 4 a 6 veces anuales.  
Cada autor asume la responsabili-
dad del contenido de su texto.  
 
Artículos espontáneos siempre 
bienvenidos. 

 
 
 
 
9:30h St. Michael      
Grendelstr. 25-5408 Ennetbaden                 
 
11.30h Mutter Gottes  
Kirchgasse 14-5742 Kölliken  

mailto:sz@caritas-aargau.ch

