
Edición Aargau, Solothurn y Zug         Marzo - Abril  2019 

«Ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los 
tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos» (Pregón Pascual)  
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Misión católica de 
lengua española 
Aargau 
 
Feerstrasse 10 
5000 Aarau 
Postfach 3448 
5000 Aarau 
mcle@kathaargau.ch 
Teléfono: 062 824 65 19 
http://ag.mcle.ch/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Gracias por vuestra acogida! 
 
Querida comunidad, habéis conseguido lo más importante para mí. 
Que me sienta acogido. Tengo un largo recorrido profesional y me 
pongo en marcha en mi función con la seguridad poder usar  las 
herramientas que tengo en mi mochila a vuestro servicio aquí.  
 
Mi deseo de ayudar a los más necesitados de La Palabra y  de 
recursos económicos me ha llevado a especializarme entre otras 
cosas en Derecho Canónico. Prefiero un trabajo cercano en el 
soporte a vuestro día a día y por eso os invito a contactarme. Estoy 
para vuestro servicio y con gusto os visitaré. Sólo así podré evaluar 
las verdaderas necesidades de la comunidad.  
 
En un primer paso, me he propuesto crear equipos pastorales 
formados por representantes de diferentes nacionalidades 
hispanohablantes, de diferentes sectores sociológicos, de diferentes 
regiones del cantón, de diferentes edades y generos. Espero 
aceptéis esta invitación a participar y así darme una oportunidad 
para ir conociéndoos a todos poco a poco. Me alegro desde ya por 
ello. 
 
Josué 1:9 dice: “Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. 
No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré 
contigo dondequiera que vayas” 
Os invito a leer la Palabra de Dios para que podáis vivir sin temor y 
os llenéis de valentía y participéis activamente es estos equipos. 
 
Monsignore  Dr. Chibuike Onyeaghala 
Prelado de  Honor de su Santidad 
 

Teléfono: 079 824 29 43 
chibuike.onyeaghala@kathaargau.ch  
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La Cuaresma 
Llamado a voluntarios para vivir  
una solemne semana! 
 
Ritual de la Imposición de la Ceniza  
6 de marzo, este día miércoles celebraremos en Baden a 
las18h, y a las 20h en Kölliken. 
10 de marzo, en las misas de domingo a las 9:30 en Baden y 
a las 11.30 en Aarau 
 
Domingo de Ramos  
 
14 de abril con aperitivo después de cada misa. 
 
La Cena del Señor  
18 de abril, día jueves a las 18h en Baden 
 
 
 
Pasion del señor   
19 de abril, día viernes a las 15h en Kölliken 
 
Vigilia Pascual 
20 de abril, en Baden será la cita a las 
20h y en Aarau a las 22h. En ambos 
lugares tendremos aperitivo. 
 
Domingo de Resurrecion  
21 de abril, con las misas a las horas normales 9:30h en 
Baden y 11:30h en Aarau y también con aperitivo después 
de ellas 
 
En Aarau serán los aperitivos siempre en “Foyer“ de la Sala  
 
La pintura de la portada nos muestra La Resurrección de 
Cristo que es centro de la predicación y del testimonio cristi-
ano, desde el inicio hasta el final de los tiempos.  
 

Sábado, 9 de marzo.  
Organiza la MCLE-Luzerna, T.: 041 410.13.91  
Domingo, 10 de marzo 
Organiza la MCLE-Berna, T.: 031 932 16 06 

Contenido 
1 
Portada 
Asamblea  
Marzo-abril/2019 
2  
-Nueva dirección 
de contacto  
-Patrocinadores 
financieros 
-Mensaje del 
misionero 
3  
Programa 
cuaresmal 
4  
Equipos 
Pastorales 

6  
Evangelios 

7 
Símbolos del 
amor cristiano 
9  
Contraer 
matrimonio 

10 
-Limosnas 
-Santos Patronos 
11  
De interés 
12  
-Horarios 
-Contacto social 
 

Por favor contac-
tar directamente 
a las misiones 
para informarse. 

Retiro preparatorio al tiempo litúrgico de Cuaresma  
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Para llevar a cabo mi programa 

pastoral, necesito la ayuda de 
voluntarios, por eso si eres  

una persona que: 
 

-  por lo menos por dos años te comprometes  
-  vives en el Cantón Aargau 
 

...entonces te espero en un Equipo Pastoral 
 

Los equipos se formarán con personas de diferente género, 

edad, país,  sector social y región del Cantón Aargau 

 

Serán una herramienta básica para darnos apoyo, alegría y 

ayudarnos a sentirnos “en casa” en esta Misión de todos los 

hispanohablantes de Aargau. Los interesados contactarme.  

¡Os espero con alegría! 

Equipo Pastoral Celebraciones especiales 

Coordinará el Día de la Madre, del Padre, las fiestas Patronales 

y otras fiestas para la comunidad como por ejemplo para los 

Equipo Pastoral Adviento 

Coordinará desde el primer adviento hasta el 6 de enero 

actividades para la comunidad e identificará a los miembros de 

la comunidad que ya no están activos. 

Equipo Pastoral Cuaresma 

Coordinará desde el Miércoles de Ceniza al lunes de 

Resurreción actividades para la comunidad. 
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 Equipo Pastoral revista “Asamblea” 

Coordinará artículos a publicar en la revista, organizará talleres 

y/o seminarios como por ejemplo para fomentar la lectura de 

las encíclicas del Papa Francisco. 

Equipo Pastoral Sociales 

Coordinará donaciones especiales por ejemplo en casos de 

catástrofes; contactará visitas por ejemplo a ancianatos; 

coordinará la atención de las trabajadoras sociales. 
 

Todos los interesados por favor  
comunicarse conmigo a: 

 
 mcle@kathaargau.ch  

chibuike.onyeaghala@kathaargau.ch  
062 824 65 19 y 079 824 29 43  

 
Cordial saludo, Mon. Chibuike 

Equipo Pastoral Sacramentos 

Coordinará los recuerdos a entregar en la celebración de los 

diferentes sacramentos, promoverá la lectura de libros 

temáticos, reunirá anualmente a las personas que han recibido 

un sacramento. 

Equipo Pastoral Peregrinación 

Presentará anualmente 3 opciones para peregrinajes al 

misionero y coordinará la peregrinación seleccionada; 

coordinará el viaje anual a Einsiedeln y fomentará la formación 

cristiana para jóvenes y niños. 
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Evangelios y Salmos 

3 de marzo VIII Domingo del Tiempo Ordinario  
Libro del Eclesiástico (27, 4-7), Salmo 91 (2-3. 13-14. 15-16), primera Carta del Apóstol San 
Pablo a los Corintios (15, 54-58), Evangelio según San Lucas (6, 39-45): 
“El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien” 
 
10 marzo Primer Domingo de Cuaresma 
Libro del Deuteronomio (26, 4-10), Salmo 90 (1-2. 10-11. 12-13. 14-15), Carta del Apóstol San 
Pablo a los Romanos (10, 8-13), Evangelio según San Lucas (4, 1-13): 
“No sólo de pan vive el hombre” 
 

17 de marzo II Domingo de Cuaresma  
Génesis (15, 5-12. 17-18), Salmo 26 (1. 7-
8a. 8b-9abc. 13-14), Carta del Apóstol San 
Pablo a los Filipenses (3, 17—4, 1), 
Evangelio según San Lucas 9 (28b-36): 
“Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle” 
 
24 de marzo III Domingo de Cuaresma   
Libro del Éxodo (3, 1-8a. 13-15), Salmo 
102 (1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11), Primera Carta 
del Apóstol San Pablo a los Corintios (10, 
1-6. 10-12), Evangelio según San Lucas 
(13, 1-9): 
“¿Pensáis que esos galileos eran más 
pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no” 
 
31 de marzo VI Domingo de Cuaresma 
Libro de Josué (5,9a.10-12), Salmo 33 (2-3.4-5.6-7), Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 
(5,17-21), Evangelio según San Lucas (15, 1-3.11-32): 
“Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y 
alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos 
encontrado” 
 
7 de abril V Domingo de Cuaresma 
Libro de Isaías (43,16-21), Salmo 125 (1-2ab.2cd-3.4-5.6), Carta del Apóstol San Pablo a los 
Filipenses (3,8-14), Evangelio según San Juan 8,1-11: 
“Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más” 
 
14 de abril Domingo de ramos 
Libro de Isaías (50,4-17), Salmo 21 (2a.8-9.17-18a.19-20.23-24), Carta del Apóstol San Pablo a 
los Filipenses (2,6-11), Evangelio según San Lucas (22,14–23,56): 
“Tiene que cumplirse en mí lo que está escrito” 
 
21 de abril Domingo de Resurrección 
Hechos de los Apóstoles (10,34a.37-43), Salmo 117 (1-2.16ab-17.22-23), Carta del Apóstol San 
Pablo a los Colosenses (3,1-4), Evangelio según San Juan (20,1-9):  
“Él había de resucitar de entre los muertos” 
 
28 de abril II Domingo de Pascua 
Libro de los Hechos de los apóstoles (5,12-16), Salmo 117 (2-4.22-24.25-27ª), Libro del 
Apocalipsis (1,9-11a.12-13.17-19), Evangelio según San Juan (20,19-31): 
“Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo” 
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Por  
Mon. Chibuike 

LA CRUCIFIXIÓN Y EL CRISTO 

SÍMBOLOS DEL 

AMOR CRISTIANO 

El período de Cuaresma nos ofrece como cristianos la oportunidad de reflexio-
nar sobre la humillación, el sufrimiento y la muerte de Cristo. En todo el mun-
do, nosotros los cristianos revivimos esta experiencia que trajo la salvación al 
mundo. Pero más que escuchar las historias como algo en el pasado o aliviar 
la experiencia solo litúrgicamente, estamos llamados a examinar la relación 
con el Salvador crucificado. Los cristianos están llamados a identificar a la 
persona de Jesucristo, en los muchos gritos de dolores, sufrimientos y humi-
llaciones en todo el mundo y hacer algo tangible. 

No se puede negar el hecho de que la humani-
dad de hoy está en crisis y sufriendo. Más que 
eso, el alma humana está buscando la ayuda 
del alma cristiana. Es el alma cristiana, el alma 
de Cristo la que trajo la salvación al mundo y 
esta salvación  es la buscada por nuestra 
humanidad en peligro.  

El cristianismo celebrado solo en los altares 
con coloridos ritos y cautivadoras homilías, pe-
ro no vivido y probado diariamente por el lado 
vulnerable de la vida como el odio y la 
violencia, la indignidad y la falta de valor, la 
restricción y la inhumanidad, la rigidez y la hos-
tilidad, la banalidad de la rutina ordinaria y de la 
pública.  

Este cristianismo no reflejan la verdadera 
situación cristiana de peregrinación en la tierra. 
Hacer frente al lado negativo de la vida, según 
Hans Kung, es la prueba de fuego de la fe 
cristiana.

1 
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1 
Cf. H. Küng, On being a Christian,  

London: Continuum, 2008, 571.  

2Cf. Moltmann, The Crucified God, p. 51.  

 

En este período de alivio de la experiencia de Cristo, la Iglesia nos o-
frece otra oportunidad para ser parte de la misión redentora de Cristo: 
imitando a Cristo, cuyo amor por la humanidad lo llevó a la cruz por lo 
que hizo y dijo (Juan 13:35).  

Al ser misericordiosos con los demás con nuestra fe cristiana, se nos 
garantiza la divina misericordia (Mateo 5: 7). Nuestro cristianismo debe 
ser vivido de manera concreta y no solo do-cumentado en nuestras tar-
jetas de bautismo y registro parroquial.   

Cristo vio su muerte y victoria sobre la cruz básicamen-
te como un acto de expiación por los pecados del mun-
do y no necesariamente por la vindicación de su per-
sona. No necesitaba tal vindicación, aunque la resu-
rrección confirmó lo que siempre ha mantenido y 
enseñado que es Emmanuel, Dios con nosotros. Su 
encarnación fue evidencia suficiente para personas 
como Elizabeth, que reconocieron la pre-sencia de Di-
os en el vientre de María en la visita de esta última a ella; Juan el Bautista lo 
reconoció como Mesías en el bautismo en el río Jordán; el sumo sacerdote 
en la presentación del niño Jesús en el templo lo reconoció como el Prome-
tido; Pedro profesó que era el Hijo de Dios y, aun así, los espíritus malignos 
reconocieron esta pre-sencia poco común de Dios en la vida humana, y fuer-
on reprendidos por no revelar su identidad. Por lo tanto, la cruz fue totalmente 
llevada por Cristo para la salvación humana.  

Fue para salvarnos del reino del pecado y de la muerte. Basados en los signi-
ficados que Cristo atribuyó a su muerte en la cruz, la cruz inhumana se con-
virtió en la gloria de la humanidad porque en ella, los seres humanos encuen-
tran la liberación. En ella, la humanidad a través de la humanidad de Cristo 
puede trascender los dolores cotidianos del sufrimiento en todas sus ramifica-
ciones. Abrió a las personas el horizonte para ver más allá de su alcance in-
mediato y captar el posible final glorioso. La cruz ya no era una limitación o 
un factor limitante en los deseos de las personas, sino una plataforma de lan-
zamiento con inmensas posibilidades. El que está colgado en la cruz es el 
que está liberado y no inhibido. La cruz abre un nuevo horizonte y futuro que 
solo se puede discernir y apreciar solo a través de la fe. En palabras de Jün-
gen Moltmann, es un llamado al futuro de Dios.

2
 Y como tal, debe esperarse, 

porque el futuro de Dios para el hombre no puede ser más que las sorpresas 
eternas de la gracia, que los seres humanos no pueden comprender realmen-
te sin ayuda, sino que tienen que vivir como una doxología. 
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Contraer matrimonio                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los futuros esposos deben: 
-Tener al menos 18 años cumplidos; 
-Estar solteros; 
-Las personas bajo tutela deben tener el 
consentimiento de su representante 
legal; 
-Además, la Ley prohibe el matrimonio 
entre hermanos o hermanastros, entre 
hijos y padres (biológicos o adoptados), 
entre nietos y abuelos, así como entre 
una persona y el hijo de su cónyuge 
(incluso si el matrimonio ha sido 
anulado). 
 
Matrimonio bi-nacional o entre 
extranjeros contraido en Suiza 
En Suiza, el matrimonio debe ser ce-
lebrado delante de un Oficial del Esta-
do Civil. La ceremonia religiosa puede 
hacerse una vez llevada a cabo la unión 
civil. El enlace puede celebrarse en el 
municipio del Estado Civil de su elec-
ción. Simplifique usted las cosas op-
tando por el Oficio de Estado Civil del 
municipio de su domicilio. 
 
Documentos exigidos 
Para los nacionalizados suizos: 
- Atestación de estado civil (a solicitar 
en la Oficina de Estado Civil del 
municipio de origen) 

 
- Permiso de establecimiento o atesta-
ción de domicilio (a solicitar en la 
Oficina de Control de Habitantes). 
- Pasaporte o carnet de identidad. 
- Para los ciudadanos extranjeros 
Atestación de domicilio (permiso de 
establecimiento del extranjero) 
- Fé de nacimiento con los datos de sus 
padres. 
- Pasaporte o certificado de nacionali-
dad (a pedir en el país de origen) 
- Atestación de estado civil (llevando 
mención del estado civil actual, de una 
eventual demanda de divorcio o de la 
acta de defunción de un cónyuge. 
- Los refugiados reconocidos o reque-
rentes de asilo, deben presentar en lugar 
de su pasaporte o certificado de nacio-
nalidad, una atestación reciente que in-
dique su situación de refugiado o de 
beneficiario de asilo político. 
 
Atención: 
 
- En el caso de ciudadanos de paises 
tercios, las autoridades suizas reclaman 
con frecuencia la verificación de los 
documentos proporcionados por el país 
del cónyuge en cuestión. Esta verifica-
ción puede durar un cierto tiempo y 
ocasionar el pago por adelantado de 
una parte de los gastos a la Oficina de 
Estado Civil competente. 
- Los documentos requeridos no deben 
tener más de seis meses de antiguedad. 
- Los documentos deben estar redacta-
dos en una de las lenguas nacionales 
suizas. Si usted debe hacer traducir sus 
documentos, infórmese en la Oficina de 
Estado Civil de los textos a traducir. La 
traducción debe legalizarse.  

Artículo aportado por Evaristo Lago 
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Preparación al matrimonio: 
Provistos de los documentos exigidos, los futuros esposos deben presentarse 
en persona en la Oficina de Estado Civil de su municipio, que procederá a la 
verificación. Esta verificación tiene un precio. Los gastos cambian según los 
municipios. Si la presencia en persona de uno de los futuros esposos no es 
posible -domicilio en el extranjero- ustedes pueden hacer una solicitud de 
proceso de sumario por escrito. 
Entrada en Suiza para la preparación del matrimonio: 
En el caso de ciudadanos de países tercios, los trámites para la entrada en Sui-
za con el fin de preparar y contraer matrimonio, pueden ser largos y comple-
jos. Infórmese usted en la Oficina de Migración de su canton antes de 
empezar cualquier trámite. 
Sospecha de enlace blanco -motivo de rechazo al matrimonio: 
Está considerado como enlace blanco, el hecho de que la pareja que desea ca-
sarse, contrae matrimonio únicamente o principalmente para esquivar las dis-
posiciones o dificultades en materia de derecho de establecimiento. Los oficia
-les del Estado Civil deben comprobar el permiso de establecimiento de los 
ciu-dadanos extranjeros. En caso de sospecha para descubrir la posibilidad de 
un enlace blanco, el Oficial interrogará los futuros esposos (por separado), las 
au-toridades y los 
tercios. Si un 
enlace blanco se 
sospecha, la 
celebración del 
matrimonio puede 
ser rechazada.  
Boda en el 
extranjero: 
El matrimonio pue-
de contraerse en to-
dos los países de o-
rigen de los cónyu-
ges. Infórmese en 
el su Consulado. 

 

 
 
8 de mayo        
Argentina, Nuestra Señora de Luján    
26 de mayo       16 de julio  
Ecuador, Santa Mariana de Jesús    Chile, Ntra Sñra del Carmen de Maipú 
5 de julio       25 de julio  
Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto   España y Nicaragua: Ap. Santiago  

Santos Patronos 
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Artículo aportado por Ana Moncada, 
abogada 

La Corte Federal levanta la regla 10/16 para el cálculo 
de la pensión alimenticia del cónyuge y se aplica el 

nuevo modelo de nivel escolar 
 
El Tribunal Supremo Federal, en su decisión (5A_384/2018) del 
21.9.2018, modificó su Jurisprudencia, anulando la regla 10-/16. Ahora 
se aplica el llamado modelo de nivel escolar. 
 
La llamada regla "10/16" significa, en relación con el cálculo de la pen-
sión alimenticia del cónyuge, para el progenitor que se ocupa del cuidado 
principal de los hijos, en otras palabras al padre a quién le hayan con-
cedido la guarda y custodia 
de los hijos (Obhut) la en-
trada en la vida laboral 
(con una carga de trabajo a 
tiempo parcial de un máxi-
mo del 50 %) sólo se consi-
dera razonable cuando el 
hijo menor ha cumplido los 
10 años de edad y tan sólo 
a la edad de 16 años se 
considera razonable una 
carga de trabajo completa 
(100%) para este padre. 
 
El Tribunal Supremo Federal establece directrices sobre cuándo y en qué 
medida el progenitor que se ocupa principalmente del cuidado de los 
hijos, está obligado a ejercer una actividad remunerada en relación con 
la obligación de alimentos del otro progenitor. 
 
En caso de divorcio o separación, el modelo de nivel escolar 
(Schulstufenmodell) se aplica después de una fase de transición o si los 
padres no han llegado a un acuerdo sobre el tipo de atención. Por lo 
tanto, el padre o la madre principal que cuida al niño debe, en principio, 
realizar el 50 % del trabajo remunerado a partir de la escolarización 
obligatoria del niño más pequeño (en algunos cantones desde que el 
niño comienza el Kindergarten y para otros cantones desde que 
comienzan el primer grado), el 80 % a partir del comienzo de la 
educación secundaria y el 100 % a partir de los 16 años de edad. En ca-
sos concretos, podrán establecerse excepciones por razones suficientes. 

 De interés: 
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M. cat. lengua española Aargau 
Postfach 3448 
5000 Aarau 

Adressberichtigung melden 

 
 
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.  056 450 94 09 
bf@caritas-aargau.ch 
Martes y jueves entre 9 - 12h  

 
Kirchplatz 11 
5400 Baden  

 
Iglesia St. Peter und Paul 

Poststrasse 17  

Misionero 
chibuike.onyeaghala@kathaargau.ch  

Horario de Secretaría  
nhora.boller@kathaargau.ch 

Siempre a vuestra disposición Martes y jueves  13.00 a 17.00 horas 
Viernes: 09.00 a 12.30 horas 

Baden  
Cripta Sebastianskapelle 
Cada segundo jueves de mes a las 19h 

14 de marzo 
11 de abril 
09 de mayo 
13 de junio 
11 de julio 
08 de agosto 
12 de septiembre 
10 de octubre 
07 de noviembre 

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

