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Para la comunidad desde 1974 

“Al forastero que reside junto a vosotros,  

lo miraréis como a uno de vuestro pueblo  

y le amarás como a ti mismo”  
Levítico 19, 34 
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La Misión informa 

Querida comunidad, 
 
Muy agradecido a todos ustedes por el trabajado que realizaron para regalar a las  
familias, a los niños y a la comunidad mucha alegría y una hermosa Navidad. Navidad es 
un momento mágico y así tiene que ser compartiendo las habilidades y la fraternidad. 
 
Reciban también mis mejores augurios para que el Año Nuevo 2020 nos ayude a crecer 
en comunidad. Para lograr este objetivo les recuerdo lo importante de contestar y 
entregar el cuestionario en el centro de la Asamblea anterior.  
 
Interesados en la Peregrinación a Tierra Santa inscribirse después de las misas desde el 
día 5 de enero 2020 con el sr. Miguel Florez. El viaje será de una semana entre el 26 
sep - 11 oct 2020. La oferta más 
razonable que hemos encontrado 
es de 1200 euros por persona que 
consiste en pasaje aéreo, hoteles 4 
estrellas, guia en español, 
transportes y todas las comidas. 
Hay consignaciones bancarias 
p a r a  a h o r r a r  d e s d e  y a 
mensualmente.    
 
Inscripciones a la catequesis 
después de las misas: 
La Catequesis se celebra cada 
segundo sábado. En Kölliken de 
10:30 – 12:30h y en Baden de 
13:30 – 15.00h. Las 
confirmaciones con la presencia del Obispo en el año 2021. 
                                                                  
Los domingos 5 y 12 enero 2020 oficiará las misas fray Reto Davatz. Por mi parte 
inaguraré un proyecto de hospital en Nigeria para el cual se  ha trabajado duramente.                              
                                                                                      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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Misión católica de lengua española  
del cantón de Argovia 

 
 

                                       Agradecimientos al Obispado de Basilea y a la Römisch-
Katholische Kirche im Aargau, quienes remitieron innumerables copias de las 
actas de los primeros años de la misión. Igualmente muy valiosos fueron los infor-
mes estadísticos de la industria del Cantón de Argovia, así como los de algunas 
misiones hispanohablantes que se encuentran en sus páginas de internet. En un 
futuro cercano podrán leer en nuestra página ag.mcle.ch algunas de estas actas. 
Primeramente debemos clasificarlas y escanearlas. Por el momento dejaremos el 
documento que ya está allí, con la aclaración que no corresponde a la completa 
realidad histórica. 
       
Este resúmen histórico, no se puede completar con la lista fiel de todos los que 
en su momento estuvieran al frente de esta misión, ni con el listado de todas 
aquellas personas que merecidamente debiesen nombrarse. Esto tiene diferentes 
razones. Para los primeros, es decir para los sacerdotes jefes de esta misión se 
tienen sólo algunos nombres en el Libro de Bautismo. No todos estos celebraron 
sacramentos en su periodo así que el nombre de ellos se ha perdido en la 
historia, pero la guía a la comunidad en el momento de pasar por aquí no se mide 
en sacramentos. Por otro lado no hay listas contínuas de los voluntarios que con 
sus muchas horas hicieran posible adaptar los diferentes salones para las misas 
o llevar a cabo actividades pastorales. Además de los actores anteriores hay 
varios nombres de parte de la Industria del cantón de Argavia que bien se 
debiesen resaltar ya que gracias a ellos fue reconocida la importancia de acoger 
y acompañar en su culto católico a los muchos trabajadores hispanohablantes. 
Aclarado este tema, sólo nos remitiremos a nombres puntuales sin querer así 
menospreciar el valor de nadie. Otro punto que no se pudo abarcar fue el 
geográfico, ya que en el afán de atender a la comunidad se celebraban las misas 
en diferentes salas de todo el cantón, sin dejar siempre un registro de ello. 
 
Para la comunidad católica del cantón de Argovia, para ti lector, se plantean así 
las preguntas claves   
¿Para qué me sirve esta información? 
¿Qué gano sabiendo de los inicios de esta misión?  
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Por una parte, claro, para definir una celebración de aniversario. Así es que los 60 años 
de la Misión católica hispohablante del cantón de Argovia los celebraremos, y por favor 
reservar desde ya en vuestras agendas, el día domingo 20 de junio del año 2021 con 
una misa solemne. Para este día ya hemos solicitado la presencia del señor Obispo. 
Ideas para celebrar este sexagésimo aniversário podéis todos madurarlas y depositarlas 
con los miembros de los diferentes Equipos pastorales quienes prestarán oidos atentos. 
 
Leyendo las diferentes Actas de los archivos, se siente el gran entusismo con que por los 
años 60tas. españoles y latinoamericanos se comprometían por la comunidad. Y es que 
es así; 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”, parte de este 
memorable documento lo pueden leer en la portada de esta edición de Asamblea. Con 
fecha que desde hoy para todos será inolvidable: día 3 de agosto de 1961, fue 
nombrado oficialmente el primer misionero por el obispado. 
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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 celebraban 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.  
 
 
 
 
 
 
En el año 1962, según las estadísticas había, 5mil trabajadores hispanohablantes en 
Suiza.   
 
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. Los equipos pastorales son una base para 
trabajar juntos como comunidad y para la comunidad. Con este mensaje a todos un felíz 
año, lleno de un sentimiento de pertenencia. 
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Evangelios y Salmos de los domingos 

6 de enero 
EPIFANÍA DEL SEÑOR   
Isaías 60, 1-6; Salmo 71, 1bc-2. 7-8. 
10-11. 12-13; San Pablo a los Efesios 
3, 2-3a. 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»  
 
12 de enero, BAUTISMO DEL SEÑOR 
Isaías 42, 1-4. 6-7; Salmo 28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10; Hechos 
de los Apóstoles 10, 34-38; Evangelio según San Mateo 3, 13-17: 
«Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco» 
 
19 de enero, II  
Isaías 49, 3. 5-6; Salmo 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10; primera carta 
San Pablo a los Corintios 1, 1-3; Evangelio según San Juan 1, 29-
34: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» 
 
26 de enero, III  
Isaías 8, 23b—9, 3; Salmo 26; primera carta San Pablo a los 
Corintios 1, 10-13. 17; Evangelio según San Mateo 4, 12-23: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos» 
 
2 de febrero, IV Presentación del Señor 
Sofonías 2, 3; 3, 12-13; Salmo 23, Hebreos 2, 14-18; Evangelio 
según San Lucas 2, 22-40: «Mis ojos han visto a tu Salvador» 
 
9 de febrero, V  
Isaías 58, 7-10; Salmo 111; primera carta San Pablo a los 
Corintios 2, 1-5; Evangelio según San Mateo 5, 13-16: 
En aquel tiempo, dijo Jesús sus discípulos: 
«Vosotros sois la sal de la tierra» 
 
16 de febrero, VI  
Eclesiástico 15, 15-20; Salmo 118; primera carta San Pablo a los 
Corintios 2, 6-10; Evangelio según San Mateo 5, 17-37: 
«Dichoso el que camina en la ley del Señor» 
 
23 de febrero, VII  
Levítico 19, 1-2. 17-18; Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13; pri-
mera carta San Pablo a los Corintios 3, 16-23; Evangelio según 
San Mateo 5, 38-48: «Amad a vuestros enemigos» 
 
26 de febrero, MIÉRCOLES DE CENIZA 
Joel 2, 12-18; Salmo 50; segunda carta San Pablo a los Corintios 
5, 20-6, 2; Evangelio según San Mateo 6, 1-6. 16-18: 
«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres 
para ser vistos por ellos; de lo contrario no tenéis recompensa 
de vuestro Padre celestial» 
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Un Dios migrante para migrantes 

Artículo por Lic. Ruperto Peis  
Pastoral y teología 

Cada vez que me presento a alguien aparece la pregunta: ¿De dónde vienes, de que 
País? Es una pregunta ineludible a contestar, y necesaria para poder continuar el diálo-
go en muchas ocasiones. Y es que la procedencia pese a las transformaciones o muta-
ciones queda en el ser humano y desde allí hace al ser humano. Algunos hacen la pre-
gunta solo para enmarcar en un prejuicio pero muchos lo hacen para aceptar al otro tal 
como es y en lo que es.  
Los migrantes traen mucho de cultura, de costumbres, de religión, de experiencias y co-
nocimientos a este país. No es cierto que llegan vacíos o sin nada que aportar y tampo-
co son una carga social. Hablar de las causas de la migración es meterse en un abanico 
de particularidades, solo por mencionar algunas se podría decir que se emigra para me-
jorar la situación económica, para estar más seguro, por salud, por amor, por la familia, 
por estudio... Etc.  

El común denominador es sin embargo la renuncia 
de algo y la asimilación de algo nuevo. Surge así 
una simbiosis de la personalidad, de la cultura y de 
la fe. Estos aspectos llevan a una transición, que 
presupone en algunos casos mucho sufrimiento. Ese 
sufrimiento se acentúa aún más cuando no se tiene 
horizontes o una claridad del porqué o del para qué 
de la emigración.  

Intentando visualizar un horizonte, hay que considerar lo que le dice Yahvé a Abraham: 
“Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te 
mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre; y 
tú serás una bendición  (Gn. 12,1-2). 
No solo en Abraham encontramos la promesa de Dios al migrante. También Jesús migró 
del Padre a la humanidad “Y la palabra se hizo carne” (Jn.1, 14) con el objetivo de dar-
nos la salvación. Solo pensar en el precio que tuvo que pagar para cumplir con su misión 
nos puede llevar a relativizar nuestros propios sufrimientos relativos a nuestra migración. 
Jesús ni bien nació, se vio obligado a migrar por su vida, y gracias a la ayuda divina lo-
gró sobrevivir, porque su misión aún no había sido cumplida: “El Ángel del Señor se 
apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre 
y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga” (Mt. 2,13). En la historia de la Igle-
sia, son incontables los misioneros que fueron a diversos lugares del mundo con el fin de 
Evangelizar. Y es que el horizonte marca y orienta la vida del migrante. Hay que pre-
guntarse en este sentido, sobre el porqué y para qué Dios permite la migración. Para el 
creyente nada es casual, siempre está la mano de Dios guiando y acompañando al mi-
grante, aun cuando no se sea consciente de ello. Caminemos sin temor en las manos de 
nuestro Dios, que nos ofrece un horizonte no solo para esta vida en tierras lejanas, sino 
un horizonte de salvación eterna más allá de esta vida.  
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Ética, moral  
  y algo más... 

La oración es una expresión particularmente profunda de nuestra fe. Nos encontramos 
con Dios y hablamos con Él. Como toda relación, nuestra relación con Dios vive a través 
del encuentro y la conversación. El hecho de que la fe pueda mover montañas y encuen-
tre su expresión concentrada en la oración que se extiende a través de las comunidades 
y misiones del mundo y específicamente en nuestra misión católica hispana que inició 
sus labores en 1961. La oración ha venido 
acompañando la misión por 60 años 
garantizando así la preservación, aceptación 
y acogida por parte de miles de inmigrantes 
que se han beneficiado de la atención 
pastoral, orientación social y lugar de 
encuentro. ¿Cuál es el poder de la oración? 
Según la Biblia, es simplemente el poder de 
Dios que escucha y responde a las 
oraciones. Podemos Considerar lo siguiente:  

El poder de la oración 
Artículo por Alfredo Grossmann 

El Señor Todopoderoso invita a su pueblo a orar en todo momento. La oración siempre 
debe tener lugar (Lucas 18:1), con acción de gracias (Filipenses 4:6), en la voluntad de 
Dios (Mateo 6:10), en fe (Hebreos11:1), para la gloria de Dios (Juan 14:13-14), y de un 
corazón que está bien con Dios (Santiago 5:16).  
 
El Señor Todopoderoso responde a las oraciones. "Yo clamo a ti, pues tú me respon-
derás ¡oh, Dios! Inclina hacia mí tu oído, escucha mis palabras (Salmo 17:6). 
Otra idea generalizada es que la cantidad de nuestra fe determina si Dios responde a 
nuestras oraciones o no. Sin embargo, el Señor a veces responde nuestras oraciones a 
pesar de nuestra falta de fe. En Hechos 12, la Iglesia ora por la liberación de Pedro (v.5) 
y Dios también responde a sus oraciones (v.7-11). Pedro fue a la puerta de la reunión de 
oración y llamó, pero la gente que oraba inicialmente se negó a creer que realmente era 
Pedro. Oraron para que fuera liberado, pero no esperaron una respuesta a sus oraciones.  
 
El poder de la oración no fluye automáticamente de nosotros, no hay palabras especiales 
que decimos o no decimos y no importa la frecuencia con la que las decimos. El poder de 
la oración tampoco depende de postura o dirección en particular en la que oremos. El po-
der de la oración no proviene del uso de artefactos o iconos o velas o rosarios. El poder 
de la oración viene del Todopoderoso que escucha y responde nuestras oraciones. La 
oración establece contacto con el Dios Todopoderoso y debemos esperar resultados 
Todopoderosos, ya sea que él decida cumplir con nuestras peticiones o no. Cualquiera 
que sea la respuesta a nuestras oraciones, Dios s es la fuente del poder de la oración, y 
él puede y nos contestará de acuerdo con su perfecta voluntad y tiempo.  
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¿Lo sabías? 

En mi infancia la noche del 5 de enero 
escribía mi carta a los Reyes Magos y me 
iba a dormir sin dudar que al amanecer 
encontraría un regalo que me haría felíz, no 
importaba lo que fuera, porque ellos como 
magos sabían lo que era mejor para mí. 

En la Biblia (Mateo 2,1 y 2,11) se menciona que “cuando Jesús nació en Belén de Judea 
en días del rey Herodes, vinieron de Oriente unos magos (sabios, estudiosos) que fuer-
on a ver al niño Jesús... y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y po-
strándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le obsequiaron oro, incienso y mirra”… 
reconociéndolo como Rey de Reyes, hijo de Dios y hombre.  
Los Reyes Magos representan a todos los pueblos de la tierra y a los hombres de todos 
los tiempos, la humanidad, ya que el plan de Dios para la salvación no fue sólo para los 
Judíos, incluía a los no Judíos (paganos o gentiles). Tradicionalmente hablamos de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, pero existe un cuento del teólogo presbiteriano estadounidense 
Henry Van Dyke, 1896, sobre un cuarto mago llamado Artabán hombre noble y genero-
so, que llevaba un diamante, un pedazo de jaspe y un rubí. Se reuniria con los otros 
magos en Borsippa, una ciudad antigua de Mesopotamia, desde donde iniciarian su 
viaje, pero en su camino encontró un anciano moribundo y desahuciado por bandidos, 
se vio en el dilema de ayudar a ese hombre o continuar su viaje, se detuvo a curar sus 
heridas y le ofreció el diamante, y prosiguió su camino.  Al llegar a Borsippa, los magos 
había partido, continuando en soledad su camino guiado por la estrella. Al llegar a Belén 
los magos había marchado y la familia con el niño había huido a Egipto porque Herodes 
quería matarlo. Al llegar a Judea encontró hordas de soldados dando muerte a recién 
nacidos y para salvar la vida de uno de ellos ofreció el rubi a un soldado.  Por esa actitud 
fue apresado y encerrado bajo llave en el palacio de Jerusalén. Más de 30 años duró su 
cautiverio y a él llegaban ecos de los prodigios, consejos y promesas de un Mesías, que 
era el Rey de Reyes. Al ser liberado fue a buscarlo y escuchó el anuncio de la crucifixión 
de Jesucristo, se encaminó al Gólgota para ofrecer su adoración largamente postergada, 
pero en ese momento era subastada una hija para liquidar las deudas de su padre, Arta-
bán se apiada de ella y compra su libertad con el pedazo de jaspe, última ofrenda que le 
quedaba y Jesucristo muere en la cruz, tiembla la tierra, se abren los sepulcros, los 
muertos resucitan, se rasga el velo del templo y caen los muros. Una piedra lo golpea, 
entre la inconciencia se presenta una figura, era el crucificado, en sus ojos vio el brillo de 
aquella estrella, ese hombre era el niño que tanto había buscado. La tristeza lleno su 
corazón, sintió que había fallado en su misión y sin más, se quedo en Jerusalen a espe-
rar su muerte. Apenas habían pasado 3 días, cuando una luz más brillante que la estre-
lla iluminó su habitación, era Jesucrito resucitado. El mago cayó arrodillado ante él, y 
Jesús le dijo no fracasaste, al contrario me encontraste durante toda tu vida, porque 
ayudaste siempre a los demás. 

Seamos cada uno de nosotros como...  

un Cuarto Rey Mago                       

Artículo por María Laura Santos  
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Actividades y anuncios 

Domingo 13 de octubre 
Peregrinación a Einsie-
deln. Donde pusimos a 
prueba todos los dones 
de paciencia por la ave-
ria de nuestro bus. 
 

Agradecimiento 
inmenos a los 
voluntarios que 
montaron los dos 
pesebres tanto en 
Baden como en 
Kölliken. 
 

Don Ángel Santos Pérez  
23.02.73 - 12.9.2019 
 
Doña Ana-María Zanol-Fant 
26.9.1936 - 27.9.2019 
 
Doña María Teresa Trinkl 
30.6.1940 - 30.10.2019 

Descansen  
en  
la paz  
del Señor 

Un gran éxito fueron también las Coronas de Adviento 
las cuales seguro han dado el toque navideño grande 
en vuestros hogares. Gracias al Equipo por su trabajo 
tan creativo. Después de descontar los gastos de los 
materiales comprados, hay un ingreso de 1.086,30 
francos para posibilitar diferentes actividades para la 
comunidad en el año nuevo 2020. 
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San Nicolás 
 
También las 
costumbres 
suizas tuvieron 
su papel y así 
San Nicolás 
visitó a los 
niños en Baden 
y en Kölliken 
llevándoles regalos . 

Infinitas gracias a quienes cocieron los trajes, prepararon a los niños a los 
padres de estos, a todos los niños que con gran alegría y dedicación se 
prepararon; en fin a todo los que de una u otra forma hicieron posible tener la 

representación de los Misterios Gozosos durante el 
Adviento. 

 
 
 
 

Felicitamos a las siguientes naciones por su día de Santo Patrono: 
21 enero, República Dominicana: Nuestra Señora de Altagracia  
3 febrero, Honduras: Nuestra Señora de Suyapa 
Existen países con varios patronos, las fechas anteriores son una base para unirnos en 
oración para que sus Santos Patronos intercedan por las necesidades de cada nación.  
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Talleres 

Las actividades y los talleres 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. 
  
A continuación foto de los Eventos informativos Seguros 
Sociales con sólo 5 personas. Responsable Laura Lemus 

 
 
Talleres en 
Baden y en 
Aarau dados 
por la 
abogada Ana 
Moncada 
 
 

 
 
Muy visitado también el Retiro de Adviento con Fray 
Eduardo en Kölliken 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller de la Respiración, La Oración y La 
Serenidad a cargo de Carolina Huber-
Lobato.  
La Respiración es un regulador para nuestra vida diaria, para mantener el cuerpo con e-
nergía con atención y relajado, una respiración correcta nos permite tener suficiente oxí-
geno en el cerebro y funcionar mejor. Lo más bello de esta fuente de energía para los 
seres humanos es que podemos orar al mismo tiempo uniendo nuestra respiración a una 
Oración del Corazón, a una Jaculatoria, o repetir mentalmente Cristo al inhalar y Jesús al 
exhalar. Si pones todo tu corazón y lo abres al amor del Espíritu Santo con tu mente en 
Cristo todo tu organismo absorbe ese amor para poder después desbordarlo a los demás 
estás respirando el amor del Espíritu Santo y por medio de la respiración que jugaría el 
papel de vehículo llevaría a todo tu ser ese poder único capas de transformarte. La men-
te necesita estar enfocada y concentrada por eso nombrar a Cristo es estar en Verdad y 
poder descasar en su Nombre, si tu Mente está en paz entonces tu cuerpo lo estará, y si 
con un poco de ejercicio físico fortaleces tu cuerpo estás también fortaleciendo tu mente.  
 
Algún tema lo repetiremos en este nuevo año 2020 para quienes no pudieron por una o 
otra razón asistir. Por favor hacer siempre las inscripciones. 
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Legal 

Ciudadanos suizos: 
Todos los ciudadanos suizos tienen derecho a la reagrupación familiar de sus cónyuges  y 
de los hijos comunes, así como también de los hijastros (si éste dispone de la custodia y 
se puede demostrar que se tiene una estrecha relación con el hijo). Si los familiares pro-
vienen de un país tercero, no miembro de la Unión Europea, se puede traer a Suiza a los 
hijos menores de 18 años. La reagrupación se aplica a los cónyuges y 
a los hijos (independientemente del sustento). La Reunificación fami-
liar tendrá que producirse dentro de cinco años, la de los niños ma-
yores de 12 años dentro de un año (contados a partir del momento del 
matrimonio). Se hacen excepciones solamente cuando existen razo-
nes objetivas y justificables para que no vivan todos juntos (trabajo) o 
en caso de separación temporal debido a problemas familiares graves. 
Además la familia está obligada a convivir. Se permiten excepciones 
sólo en el caso de que existan razones objetivas y lógicas para tener 
domicilios separados (profesión) o por una separación transitoria por 
problemas familiares graves. En el caso de la disolución del matrimo-
nio, el permiso de redidencia del cónyuge extranjero y de sus hijos 
puede prolongarse tras la duración mínima del matrimonio de tres años y una integración 
exitosa en el país. También puede ser prolongada la residencia independientemente de la 
duración de la comunidad familiar cuando existen razones personales importantes como, 
por ejemplo, violencia doméstica o dificultades para reinsertarse en el país de origen. 
Ciudadanos de la UE: 
Los ciudadanos de la UE tienen derecho a traer a Suiza a  su cónyuge, hijos menores de 
21 años de edad a su cargo y padres de cuyo sustento pueden hacerse cargo. 
Ciudadanos de terceros países con permiso B: 
En principio no tienen el derecho de traer a sus familiares pero pueden solicitarlo a la au-
toridad cantonal competente. Las solicitudes se estudian en cada caso particular. 
Ciudadanos de terceros países con permiso C: 
tienen derecho a traer a su cónyuge y a sus hijos menores de edad, si puede probar que 
ejercen la patria potestad y si mantienen un contacto regular con sus hijos.  

Reagrupación Familiar       
            Artículo por Ana Moncada, abogada 

Psicología 
Tiempo para el amor, la armonía y la humildad                                    

Artículo por Dulce María Galarza 

¡Feliz año Nuevo! Sin darnos cuenta se nos ha ido un año más. Leyendo el libro del Ecle-
siastés vi que el tiempo es un regalo de Dios y que tiene una importancia muy grande 
mientras vivimos en este mundo.  
Son muchos motivos por los que nos hace falta tiempo. Nos olvidamos que no somos 
eternos, que tenemos una fecha de caducidad y que la vida se nos va y no hacemos lo 
que queríamos hacer por dejarlo todo para otro día.  
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Dios nos ha dado una vida material, pero también espiritual y por eso siempre estamos 
en una constante búsqueda de algo, sin darnos cuenta de que se nos pasa la vida sin vi-
virla. Todo tiene su momento y debemos aceptarlo. Se nos hace difícil vivir el aquí y el 
ahora porque la mayoría de las veces estamos pensando en otras cosas que debemos 
hacer y por eso no disfrutamos del momento actual, si estamos trabajando, pensamos en 
las vacaciones y si estamos de vacaciones, pensamos en el trabajo y no nos concen-
tramos en el instante que vivimos. Sin mencionar que la vida actual no nos da tiempo 
para reflexionar y parar un poquito para darnos tiempo para el amor. 
 
En Eclesiastes (Cap. 3, 1-9) dice: 
“Hay bajo el sol un momento para 
todo un tiempo para hacer cada cosa: 
Tiempo para nacer, y tiempo para 
morir; tiempo para plantar, y tiempo 
para arrancar lo plantado; tiempo para 
matar y tiempo para curar; tiempo 
para demoler y tiempo para edificar; 
tiempo para llorar y tiempo para reír; 
tiempo para gemir y tiempo para bailar 
tiempo para lanzar piedras y tiempo 
para recogerlas; tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos; tiempo para 
buscar y tiempo para perder; tiempo para conservar y tiempo para tirar fuera; tiempo 
para rasgar y tiempo para coser; tiempo para callarse y tiempo para hablar; tiempo para 
amar y tiempo para odiar; tiempo para la guerra  y tiempo para la paz. Al final ¿qué 
provecho saca uno de sus afanes?” 
 
Debemos notar que las cosas no suceden en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios y 
el tiempo de Dios es perfecto. Es importante tener esto claro para no dejarnos llevar por 
la desesperación y por los problemas que tenemos, deberíamos recordar siempre que 
Dios está con nosotros y que no nos va a abandonar mientras nosotros lo aceptemos. 
Vivamos este nuevo año como se debe disfrutando más en familia sin dejarnos llevar por 
la cotidianidad y los problemas que cada día trae. 

Capítulo 4 “La unión familias” 
Artículo resumido del escrito por Eliana Ceballos  

Hay ciertas nociones que en la exhortación apostólica “Amoris Laetitia” son pilares funda-
mentales para comprender lo que el Papa Francisco plantea como orientación a las pare-
jas y familias cristianas. Una de esas nociones se refiere a la unión familiar. Por esta ra-
zón reflexionaremos brevemente sobre su alcance y sentido. La unión que plantea el do-
cumento evoca, vivencia del amor como donación libre, voluntaria y consciente.  
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Sin duda la mala comprensión de la unidad familiar puede reproducir una sociedad enfer-
ma en donde la violencia del egoísmo e individualismo sea aceptada como una forma de 
relacionarnos con los demás. Y no sólo eso, sino que, si entendemos y vivimos la unión 
como mera agregación de personas en una familia en donde cada una lucha por su liber-
tad, su auto realización, su interés personal, etc., estaremos afectando a nuestros hijos en 
su autoestima, en su capacidad de amar y, sobre todo, en su comprensión de la vida y su 
sentido. 
La unión a la que los creyentes estamos llamados es todo lo contrario a esa violencia que 
nos divide entre mejores y peores; fuertes y débiles, luchas por ganar, etc. La unión entre 
la comunidad cristiana es reconocer en cada persona un ser completo, pleno y totalmente 
valioso por sí mismo. Es la manifestación de reconocer nuestra semejanza más profunda. 
Y es la familia, el primer eslabón de esta realidad pues es el primer lugar en el que nues-
tros hijos comprenden la diferencia entre unión sin respeto y unión como comunión. Para 
que esa unión sea una manifestación del amor, es necesario que nos reconozcamos y 
nos amemos como personas completas. Sin duda, el mayor desafío de lograr intimidad en 
pareja y familia porque implica habilidades como: empatía, saber escuchar, tolerar las di-
ferencias, aceptar las dificultades, perdonar, comprender, confiar y permitir la libertad de 
los que amamos. 
Como se puede ver, nos remite a desarrollar habilidades muy complejas no por difíciles 
sino porque nos implican directamente y nos exigen atención constante ante las distrac-
ciones del mundo, del egoísmo, del placer individual y de la codicia emocional. Sólo en 
estos términos se entiende esta frase: “Se unirá a su mujer, y serán los dos una sola car-
ne” (Mt. 19,5; Gn 2,24). A la luz del mensaje de Cristo, la unidad se comprende como 
comunión total de dos existencias, de dos presencias que se encuentran íntimamente y 
aceptan el desafío de comprenderse mutuamente. Ya en nuestra vida diaria, este desafío 
de ser unidad es el mejor de los regalos del amor.  No estaremos exentos de problemas, 
pero como hemos dicho en los artículos anteriores, la vida no es la ausencia de proble-
mas sino la posibilidad de enfrentarlos creciendo y siendo mejores personas. 
Por último, hay que decir que la unión al ser comunión espiritual implica un diálogo cons-
tante con nuestra pareja, hijos, padres, hermanos y comunidad. Quien no puede dialogar, 
es decir, abrir su corazón y su mente para escuchar a otro sin juicio o expectativa no po-
drá encontrar las demás habilidades a las que hemos hecho referencia. La pregunta que 
siempre surge cuando hablamos de habilidades propias del amor es si es ¿posible en la 
vida cotidiana? A veces, nos parece muy complicado llegar a esa intimidad profunda, pero 
vale la pena que nos esforcemos por lograrlo observando con honestidad nuestros pensa-
mientos y actitudes. Solo en el camino podremos darnos cuenta si lo estamos construyen-
do o tenemos que redireccionar nuestro comportamiento.  Solo siendo honestos con 
nuestros límites, debilidades y alcances lograremos saber cómo hacerlo. Lo contrario es 
quedarnos apáticos, sumidos en la pasividad y justificándonos con frases como:  - es muy 
complicado -; - es difícil -; -requiere demasiado trabajo -; etc.  
Los cristianos debemos encontrar por nosotros mismos la belleza que engendra vivir en 
comunión pues esta posibilidad es crucial en la vivencia del amor y del mensaje de Cristo. 
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9:30h Cripta 

de Sebastianskapelle  

Kirchplatz 11 
5400 Baden  

 
11.30h Iglesia 
Mutter Gottes  

Kirchgasse 14 
5742 Kölliken  

Jueves 13 de febrero, 19h  
Cripta de la capilla Sebastianskapelle  
Kirchplatz 11 - 5400 Baden y continuando 
cada segundo jueves de mes    
 
Domingo 9 febrero, 12:30h 
Iglesia Mutter Gottes  
Kirchgasse 14 - 5742 Kölliken y continuando 
cada segundo domingo de mes   

Asamblea es una publicación gratuita de 
la Misión católica de lengua  Española 
del cantón de Argovia en:  
Feerstrasse 10 - 5000 Aarau 
http://ag.mcle.ch/ 
 
Solicite inscripción enviando nombre y 
dirección a: mcle@kathaargau.ch 
Teléfonos: 062 824 65 19 
                  079 824 29 43 
 
Edita la Römisch-Katholische  
Landeskirche des Kanton Aargau,  
Synode 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  
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