


          
 
 
            El Evangelio de Marcos (4, 35) nos habla de una terrible  
        tempestad que sorprende a los discípulos de Jesús en el lago  
         de Genezaret. Con este ejemplo, el Papa Francisco se refiere  
         a nuestra realidad:  
 

“Densas nieblas han cubierto nuestras plazas, calles y  
ciudades, se fueron adueñando de nuestras vidas  
llenando todo de un silencio ensordecedor y un  

vacío desolador que paraliza todo a su paso:  
se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen  

las miradas. Estamos asustados y perdidos…”  
 
         En el evangelio, Jesús duerme, es el silencio de Dios, el  
            reproche de los discípulos es duro: “no te importa que  
           perezcamos”.  La réplica, una vez, calmada la tempestad  
           también es fuerte:   “¿Por qué tienen miedo?  
             ¡Hombres de poca fe!”. El Papa comenta:  
     

“Este tiempo de prueba, es tiempo de elección…  
tiempo de restablecer el rumbo de la vida…  
frente al sufrimiento se mide el verdadero  

desarrollo de nuestros pueblos. 
La oración es un servicio silencioso”  

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Vivamos auténticamente la Navidad! 
  
     Feerstrasse 10           mcle@kathaargau.ch 
            5000 Aarau                                     www.ag.mcle.ch  



Aargau 
Solothurn 
Zug       
 
 
Para la comunidad desde 1974                  noviembre -  diciembre 2020 

    

“Dejen que los niños vengan a mí  
y no se los impidan,  

porque el reino de los cielos es  

de quienes son como ellos„ 
Mateo  19:14 
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 La Misión informa 

Querida Comunidad 
 
Cuando comenzamos este año muchos de nosotros ni nos imaginamos 
cuán complejo y difícil se volvería. El brote de la pandemia trajo consigo 
tantas incertidumbres que gradualmente se convirtieron en una crisis 
global con implicaciones inconmensurables en el sector sanitario, 
económico, social y político. Casi 40 millones han sido infectados y más 
de 1,1 millones ha muerto por el coronavirus.  
 
Algunos miembros de nuestra comunidad perdieron a sus seres 
queridos por el Covid-19 y a estos una vez más expresamos nuestro más 
sincero sentido pésame. El bloqueo que se impuso en muchos países 
del mundo obligó a la mayoría de las personas a permanecer confinadas 
en sus hogares, algunas perdieron sus medios de vida y muchas  
empresas se vieron obligadas a cerrar. 
  
La pandemia de Covid-19 también afectó las actividades religiosas en  
varias partes del mundo. Se cerraron iglesias y se cancelaron los  
servicios religiosos de diversas religiones. En algunos países, las  
actividades religiosas aún no están permitidas, mientras que en otros  
las actividades litúrgicas sólo son posibles bajo regulaciones estrictas. 
Muchas iglesias, sinagogas, mezquitas y templos ofrecieron los  
servicios a través de transmisiones directas por internet, desafío cual 
nuestra misión también desarrolló. 
  
Al acercarnos a la Navidad y al final de este año, tal como dijo San Pablo 
en 1 Tesalonicenses 5:18: en todo den gracias; porque ésta es lavoluntad 
de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Estamos agradecidos con Dios por 
mantenernos a salvo y vivos. Agradecidos también porque esta edición  
de Asamblea está llegando a 2 mil nuevos hogares y a diferentes institu-
ciones interesadas. A todos estos damos la bienvenida a la comunidad 
católica hispanohablante. Estamos a vuestro servicio. 
 
El próximo año, nuestra Misión celebrará los 60 años de su  fundación.  
Estamos planeando una serie de programas para conmemorar esta  
ocasión histórica que culminará con la confirmación de algunos adultos 
en nuestra comunidad. Nuestro Obispo, Su Excelencia Dr. Felix Gmür,  
Obispo de Basilea, ha aceptado gentilmente presidir la ceremonia que 
será el sábado 19 de junio 2021 en la parroquia Peter & Paul de Aarau. 
Se publicará más información en las próximas ediciones de Asamblea. 
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Apreciada comunidad, dejad que toda la belleza de esta Navidad alegre 
vuestra vida para traer todas las bendiciones celestiales  que se anhelan.  
 
Os deseo abundantes momentos llenos de placenteros recuerdos, de 
alegría, de amor y de felicidad en Cristo para esta Navidad y siempre.  
      
     ¡Feliz Navidad! 
                                          Mons. Chibuike Onyeaghala 
 

Unámonos a las peticiones de oración de los  

Obispos Suizos que son para: 

Noviembre:  

Oremos por todos los que han muerto solos y olvidados, por los que ya no 

son recordados y por los que nadie reza. 

Diciembre:  

Oremos por las personas que han tenido que abandonar sus hogares 

debido a la persecución y las amenazas. Oremos por todos los que 

buscan ayuda, seguridad y una vida digna con nosotros.  

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 
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 Evangelios y Salmos  

1 de noviembre, Todos los Santos   
Apocalipsis 7:2-4, 9-14; Salmo 24:1-6; I 
Juan 3:1-3; Evangelio según Mateo 5:1-12:  
«Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en los cielos » 
 
8 de noviembre, XXXII  
Sabiduría 6:12-16; Salmo 63:2-8;  
I Tesalonicenses 4:13-18; Evangelio según 
Mateo 25:1-13: «Velad, pues, porque no 
sabéis ni el día ni la hora» 
 
15 de noviembre, XXXIII   
Proverbios 31:10-13, 19-20, 30-31; Salmo 128:1-5;  
I Tesalonicenses 5:1-6; Evangelio según Mateo 25:14-15, 19-
21: «¡Bien, siervo bueno y fiel!» 
 
22 de noviembre, Nuestro Señor Jesucristo 
Ezequiel 34:11-12, 15-17; Salmo 23:1-3, 5-6; I Corintios 15:20-
26, 28; Evangelio según Mateo 25:31-46 :  
«Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo» 
 
29 de noviembre, Primer Adviento 
Isaías (63,16b-17.19b;64,2b-7); Salmo 79,2ac.3b.15-16.18-19; 
Gálatas 6:14-18; Evangelio según San Mateo 11:25-30:  
«Venid a mí todos los que estáis fatigados y 
sobrecargados» 
 
6 de diciembre, San Nicolás 
Isaías 40, 1-5. 9-11 ; Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; II San 
Pedro 3, 8-14; Evangelio según San Marcos 1, 1-8:  
«Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con 
Espíritu Santo» 
 
13 de diciembre, Tercer Adviento  
Isaías 61, 1-2a. 10-11; Salmo 30, 3cd-4. 6; I Tesalonicenses 5, 
16-24; Evangelio según San Juan 1, 6-8. 19-28 :  
«Yo soy la voz que grita en el desierto: Allanad el camino 
del Señor» 
 
20 de diciembre, Cuarto Adviento  
2 Samuel 7, 1-5; Salmo 88, 2-3; Romanos 16, 25-27; Evangelio 
según San Lucas 1, 26-38:  
«Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» 
 
27 de diciembre, La Sagrada Familia 
Eclesiástico 3, 3-7. 14-17; Salmo 127, 1-2. 3. 4-5; Colosenses 
3, 12-21; Evangelio según San Lucas 2, 22-40:  
«Este está puesto para que muchos en Israel caigan y se 
levanten; y a tí una espada te traspasará el alma » 
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Un NIÑO hecho PAN 

 

Artículo por  

Lic. Ruperto Peis 

En varias ocasiones me pregunté qué significa el pasaje bíblico:  
“Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros…” Jn. 1, 14.  
Lo primero que se me viene a la mente es el nombre EMMANUEL  que significa: 
Dios con nosotros. La encarnación de Dios es realmente el misterio más dulce 
que pudo sucederle a la humanidad, a la historia, a nosotros. Porque Dios se 
hizo hombre, se hizo carne y hueso, vivió en una familia concreta, (la familia de 
Nazaret), se hizo un niño concreto. Se hizo niño, un niño inocente, un niño 
adorable, un niño indefenso, un niño mágico, un Niño Dios con nosotros.  
 
Este niño vino al mundo para quedarse con el ser humano hasta el final:  
“Y he aquí  que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” Mt. 
28,20.  Ahora lo tengo casi claro… Este niño está con nosotros todos los días, no 
de manera abstracta sino concretamente humana. Está todos los días en carne y 
hueso entre nosotros, y vive en una familia concreta llamada Iglesia. Allí está 
este niño humilde, indefenso, amoroso, tierno, todos los días salvando a la 
humanidad. Allí este niño hecho pan en la Eucaristía está y estará siempre con 
nosotros hasta el final de los tiempos. Qué misterio más maravilloso, que regalo 
de amor incomparable, que grandeza tan sublime y pequeña encarna la 
SANTA EUCARISTÍA. Es claro que quien recibe la Santa Eucaristía en esta 
Navidad, encuentra un verdadero sentido Navideño. Hacer que El niño hecho 
pan habite en él. Que Nazca en él.  
 
Este niño Dios sigue hoy siendo un niño, que busca cobijo, que busca 
protección: “Las Zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el hijo del 
hombre no tiene donde reclinar la cabeza”Mt.8, 20. O sea este niño hoy necesita 
de Ti, te busca a Ti, quiere que Tú seas su morada, su casa. Muchos en el 
mundo le abren las puertas de su corazón y dejan que sea Él quien habite en 
ellos como lo hizo el Apóstol Pablo:  
 
“…y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” Gál. 2, 20.  ¿Será que estamos 
dispuestos a hacer un espacio en nosotros para este niño?. Este niño que al ser 
tal, se hizo humilde para colmar y realizar el amor que encierra su ser. Él se hizo 
niño para mostrarnos que amar es 
posible. Y que para Dios nada que 
concierna al amor es imposible. Y ese 
amor habita hoy entre nosotros, no como 
un amor abstracto, sino concreto. Porque 
este niño cuando llegó a la adultez, 
hablando sobre sí mismo, al tomar el  pan 
y el vino dijo:  
“Este es mi cuerpo que se entrega por 
vosotros…. ésta copa es la nueva Alianza 
en mi sangre que se derrama por vosotros” 
Lc. 22, 19-20.  
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El verdadero significado 
de la Navidad 

           
Artículo por  

 Alfredo Grossmann 

Todo este misterio, no por inexplicable, sino por lo grandioso que es, nos lleva 
a pensar en una nueva manera de nacimiento de este niño Dios.  
 
Se dio allí  en el momento de la institución de la Eucaristía. Ese Pan y ese vino, 
se convirtió en ese momento en la nueva forma de ser Dios con Nosotros. Sigue 
desde ese momento siendo el niño vivo entre nosotros en la santa Hostia. La 
santa Hostia es el mismo niño Dios con nosotros que vino a quedarse para 
siempre. Y este Dios se mantiene niño.  
 
Es niño, porque ser niño, es una condición necesaria para entrar en el reino de 
los cielos: “Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los niños, no 
entraréis en el Reino de los Cielos” Mt. 18,3.  
 
Pues, nuestro niño Dios habita entre nosotros en el cielo. Y no nos 
confundamos, la Hostia no es una simple galleta, la Hostia es el niño Dios entre 
nosotros, es el Dios de nuestra navidad, acojámosla y haremos de nuestra 
Navidad 2020 una verdadera navidad, una NAVIDAD MARAVILLOSA.   

Estamos entrando en una época del año muy especial, que invita no sólo a la 
entrega mutua y a la gratitud por nuestras familias, amigos y compañeros, sino 
también a una profunda reflexión y meditación. La humanidad ha llegado a un 
momento crítico y decisivo de su historia, que raramente ocurre en el curso de 
esta.  
 
Las decisiones que tomemos ahora y las acciones que emprendamos tendrán 
consecuencias, no sólo para nosotros sino también para todas las generaciones 
futuras. Por lo tanto, no perdamos este precioso tiempo de iluminación, 
desarrollo espiritual y autorreflexión significativa en la toma de decisiones 
banales impulsadas por el consumismo. 
 
La Navidad nos muestra toda la gama del ser divino. Cuando vemos al niño en 
el pesebre, debemos pensar en lo grande y poderoso que es Dios, y cuando la 
grandeza de Dios parece abrumarnos, entonces debemos pensar en el niño en 
el pesebre, en el que Dios quiere estar cerca de nosotros. Podemos alegrarnos 
de que Dios sea tan grande que pueda ser tan pequeño como nosotros, sin que 
esto reduzca su grandeza. 
 
La Navidad es la celebración del amor incondicional de Dios por la humanidad, 
en que Dios se pone enteramente en el destino de la humanidad, 
convirtiéndose en uno de nosotros.  
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Dejemos que cada uno de nosotros eche una 
mirada profunda en su alma, tan profunda 
que lleguemos a lo más recóndito, donde 
nuestras almas individuales se convierten en 
una en el seno de Dios.  
Dejémonos iluminar por la luz y el amor de 
nuestro Señor. Iluminemos nuestro mundo 
con nuestra luz y amor. Planeemos juntos 
creativamente nuestro futuro común de luz y 
amor en la vida y el destino común nos 
llevará a todos a la "tierra prometida" de la 
bendición divina. 
Que nuestra entrega sea de una auténtica naturaleza espiritual. Que nuestra 
entrega sincera provenga de nuestro amor y aprecio. Que la forma ("el regalo") 
que lleva nuestro mensaje de amor y aprecio sea apropiada para ese mensaje, 
que está más allá de la forma. 
Eventos como la paz navideña son dignos de ser celebrados. Pero tienen un de-
fecto. No duran. Una paz tan volátil es lo que encontramos en nuestra búsque-
da del verdadero significado de la Navidad. Si buscamos la felicidad constante 
y definitiva, el amor y la paz, debemos mirar más allá de nuestra entrega de 
regalos, el encuentro y la celebración. No debemos mirar a otro lugar que no 
sea un pesebre. Debemos mirar a un bebé que no nació con fanfarria, pompa y 
circunstancia, sino con padres pobres en tiempos desesperados. José, María y 
el niño Jesús se extienden más allá de su lugar y tiempo particular.  
 
Nos representan a todos igualmente que somos pobres y vivimos en tiempos 
desesperados, así como necesitados de la promesa que está conectada con es-
te bebé. Necesitamos una salida de la pobreza de nuestra alma y del estado 
desesperado de nuestra humanidad. Lo encontramos en este niño acostado en 
un pesebre, que fue y es Jesucristo, el largamente prometido: 
                                                                                                       Mesías, Redentor y Rey 

 
 

 
Esta celebración tiene por objeto la conmemoración cristiana del nacimiento 
del Niño Dios en Belén, narración central de los Evangelio, y es un acto 
religiosos durante la época navideña el 24 diciembre a las 12 de la noche pero ... 
¿Sabéis cuándo se inició la Misa de Gallo?  
 
En cuanto a su origen, existen varias teorías, la mayoría de los historiadores 
señala que fue en el siglo V, en Roma, el Papa Sixto III, instauró una vigilia 
nocturna llamada en latín ‘ad galli cantus’, que comenzaba a la medianoche al 
canto del gallo conmemorando el nacimiento de Jesús.  
La expresión ‘ad galli cantus’, se refiere a una antigua tradición romana en la 
cual se consideraba el comienzo del día a la media noche.  

Misa de Gallo  
 
          Artículo por  

 Monica Grossmann  
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                                                       Basílica Santa María la Mayor, Roma, Italia 
 

 

El Papa Sixto III comenzó a presidir la Misa en un pequeño oratorio situado en la 

capilla del pesebre, detrás del altar mayor de la Basílica de Santa María la 

Mayor situada en Roma. 

 

En esta Basílica se veneran las reliquias del Pesebre de Belén, las cuales se 

encuentran expuestas en una urna regalada por los reyes de España.  

 

Debajo de la Basílica existe una capilla más antigua que contiene piedras y 

tierra de la gruta de Belén, las cuales fueron llevadas a Roma junto con el 

cuerpo de San Jerónimo.  

 

En estas épocas, el horario de esta Misa es adaptado a distintas costumbres y 

comunidades del mundo, lo tradicional es celebrarla a la medianoche, aunque 

a veces se adelanta, como en el Vaticano, oficiada por el Papa en la Basílica de 

San Pedro, la cual comienza a las 21:30 y concluye a medianoche. 

 

Es Navidad, es la fiesta de la gloria de Dios, el anuncio gozoso de una gran 

alegría, es celebrar al niño Jesús recién nacido, la Encarnación del Verbo divino 

para la redención de la humanidad. 
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Las actividades han estado y segirán restringidas por la pandemia.  
                  En el siguiente un listado para continuar en comunidad en tiempos                                        
       de coronavirus realizado por la Pastoral Social Madrid: 
 
1. CELEBRAR Y ORAR.  Quizá no juntos, pero sí vinculados. 
 
2. ENTIDADES CARITATIVAS ECLESIALES QUE NO CIERRAN. Se adaptan. 
 
3. IDEAS SOLIDARIAS. Sencillas o no, pero, en cualquier caso, hondas. 
 
4. CON LOS NIÑOS. No sólo «para» los niños: con. 
 
5. LECTURA CREYENTE. Textos  con la luz de la Buena Noticia de Jesús. 
 
6. CULTURA.  Ahora hay tiempo para ensanchar el espíritu. 
 
7. IMÁGENES Y VÍDEOS. Diciendo mucho en muy poco espacio. 
 
8. SONREIR. Sonrisa necesaria como el pan de cada día. 
 
9. INFORMACIONES E INSTRUCCIONES. Seguir las exclusivamente oficiales.  

                                Descansan en la paz del Señor 
 
José Miguel Redero 
04.10.1936 – 07.08.2020  
 
Flora Serrano de Romero 
29.07.1930—30.09.2020 

Felicitamos a las siguientes naciones por su día de Santo Patrono:  
   
 
 8 noviembre, Paraguay:  
 Virgen de Caacupé  
   
                                       12 diciembre, México:  
     Nuestra Señora de Guadalupe  
            
                                                                    26 diciembre, Colombiaa:  
           Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
 
Oremos para que estos intercedan por las necesidades de cada nación.      
Nota: Hay diferentes Patronos y/o fechas según la región o tradición familiar. 
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                El desarrollo de la agenda depende de las medidas cantonales. 
 
Domingo 1 nov. Todos los Santos, 9:30h Ennetbaden y 11:30h Kölliken 

Lunes 2 nov.  Santa Misa por Todos los Difuntos, 19h Kölliken 

Domingo 8 nov. Santa Misa, 9:30h Ennetbaden y 11:30h Kölliken 

                                    Adoración al Santísimo, 12:30h Kölliken.Última del año 

Jueves 12 nov. Adoración al Santísimo, 19h Ennetbaden. Última del año 

Domingo 15 nov. Santa Misa, 9:30h Ennetbaden y 11:30h Kölliken 

                                    Primeras Comuniones: suspendidas 

Domingo 22 nov. Santa Misa, 9:15h Baden y 11:30h Aarau  

Domingo 29 nov. Primer Adviento, 9:30h Ennetbaden y 11:30h Kölliken 

Domingo 6 dic. San Nicolás, 9:30h Ennetbaden y 11:30h Kölliken 

Domingo 13 dic. Santa Misa, 9:30h Ennetbaden y 11:30h Kölliken 

Domingo 20 dic. Santa Misa, 9:30h Ennetbaden y 11:30h Kölliken 

Jueves 24 dic. Misa de Gallo, 18.30h Kölliken y 20h Ennetbaden 

Viernes 25 dic. Misa de Navidad, 9:30hEnnetbaden y 11:30h Kölliken 

Domingo 27 dic. Misas 9:30h Ennetbaden y 11:30h Kölliken. Últimas del año 

        Querida Comunidad,  debido al aumento de 
número de los contagios por el Coronavirus,  es importante que nos cuidemos 
y tomemos las medidas necesarias para protegernos y evitar que nos cierran 
las iglesias o peor que nos pongan en cuarentena.  Por eso es obligatorio el uso 
de las mascarillas en la iglesia, desinfectar las manos a la entrada y mantener 
la distancia necesaria. Por favor, les pido tomar en serio estas medidas, ya que 
tenemos todos la obligación de protegernos mutuamente y proteger a nuestra 
comunidad y a nuestras familias .Dios los Bendiga  siempre. Amén.  
                                                               Mons. Chibuike Onyeaghala  

El 27 de septiembre: Día del Migrante   
Celebrado junto a los fieles de la parroquia Peter & Paul de Aarau y los de la 
misión italiana. Aquí algunas imágenes del aperitivo. Fueron agasajados por 
sus cumpleaños Mons. Chibuike y nuestra cantante Diana. 
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Los talleres y las actividades exigen coordinación y tiempo de preparación.  

En los talleres de este año la asistencia fue: 
 
Taller Legal: 1 menor de edad y 9 adultos de los cuales 3 eran de otros cantones. 
Llegada puntual. Exponente privado.    
 
Taller Salud: 2 adultos todos de AG. Llegada puntual. Financiado por Heks.  
 
Taller Alimentación: 1 menor de edad y 10 adultos. Todos de AG. 4 personas 
llegaron puntualmente el resto hasta 40 minutos antes de cerrar el evento. 
Financiado por Heks. 
 
Los talleres tienen como objetivo dar a la comunidad católica hispanohablante 
del cantón de Argovia conocimientos sobre un tema que sea importante para 
cada uno de los miembros y la única forma de planear talleres o actividades es 
conociendo vuestras necesidades, desafortunadamente la encuesta en la 
Asamblea de hace un año sólo tuvo eco en 8 personas. Un sincero 
agradecimiento a ellos por el tiempo para ayudar al futuro de la misión.  
 
El desarrollo de un taller genera costos administrativos. Por ello es importante 
que los interesados se inscriban, con menos de 10 interesados se cancelan.  
 
Inscripciones 
Si son por un exponente privado. Este es responsable de las inscripciones y de 
informar 2 semanas antes si hay o no 10 interesados. 
 
Para los otros talleres hay una lista para inscribirse después de las misas. Si la 
persona encargada de la lista ya se ha ido, pueden los interesados inscribirse 
siempre con el misionero o en los contactos de la misión.  
 
En las listas se pide número de teléfono por precaución. Sólo se telefoneará a 
los inscritos en emergencia. Si nadie es telefoneado significa que se le espera 
en el taller. 
 
Los voluntarios que tengan a cargo la lista deben entregarla al misionero o 
hacerla llegar a la misión 2 semanas antes del evento. 
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Requisitos para ser  
au pair en Suiza 

Artículo por  
 Ana Moncada, abogada 

Au pair es un trabajo remunerado y sencillo, que básicamente consiste 
en cuidar niños; y se emplea para denominar las labores que una 
persona realiza mientras es acogida por una familia, conviviendo con 
ellos como un miembro más, también con el objetivo de aprender el 
idioma y la cultura. Generalmente, quienes ostentan estos trabajos son 
estudiantes y personas jóvenes.  
 
Los trabajadores extranjeros (au pair) necesitarán un permiso de 
residencia. El permiso de residencia para trabajar en Suiza sólo puede 
concederse a los nacionales de los siguientes lugares: 
 
- Los países de la Unión Europea (UE) 
- Los Países de EFTA (Acuerdo Europeo de Libre Comercio) 
- EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda  
 
Realmente la mayoría son mujeres, así las siguientes condiciones son 
dadas para aquellas au pair que van a laborar en una casa familiar: 
 
- Los trabajadores  deben hablar una lengua distinta de la familia que 
los acogerá. 
- La familia que los contrate se compromete a que la au pair debe 
integrarse a la familia, brindándole todo el apoyo posible. 
- La familia debe comprometerse en brindarle apoyo para aprender el 
idioma, así como educación cultural, profesional y general. 
- El trabajo de au pair se limita a 12 meses y podrá renovarse por un 
máximo de 24 meses. 
- Una trabajadora au pair debe tener un rango de edad entre 17 y 30 
años. 
- El contrato de trabajo de la au pair se debe basar en los derechos y 
obligaciones de la familia y la trabajadora. 
- Una copia del contrato debe ser enviada a la oficina de empleo 
correspondiente. 
- La familia debe asegurar a la au pair en una compañía de seguro  
- La familia deberá brindarle de forma obligatoria cursos de idiomas. El 
costo del curso debe ser asumido por la familia que los acoge. 
- Los trabajadores de au pair tienen derecho a un salario, además de 
alojamiento y comida. 
- La familia debe brindarle una habitación separada que cuente con 
cerradura y un sistema de calefacción. 
- Los empleados de au pair no deben trabajar más de 5 horas por día. 
- El empleador puede deducir el 50% de las primas para la salud y 
seguro de accidentes, así como cualquier retención de impuestos de su 
sueldo. 
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Es hoy el estudio científico de la 
conducta humana y explora conceptos 
como la motivación, el pensamiento, 
las relaciones personales, etc... 
 
Os presento en esta sección frases de 
diferentes villancicos de   
catholic-link.com, espero alguna de  
estas os sea útil en el Nuevo Año 2021.  
 
¡Os deseo todo lo mejor!     Nhora Boller 
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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 está registra-
do como católico y vive en uno de 
estos tres cantones  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  
leerla o descargarla 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. 

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: Laura Nogueira 
Tel. 062 837 07 19 ln@caritas-aargau.ch 
Cita previa:  
martes, miércoles y jueves 
Laurenzenvorstadt 80 / 90 - 2ª planta 
5001 Aarau  

12:30h domingo 8 noviembre  
Iglesia Mutter Gottes-Kölliken  
               19h jueves 12 noviembre 
               Iglesia St. Michael-Ennetbaden  

9:30h St. Michael     11.30h Mutter Gottes  

Grendelstrasse 25              Kirchgasse 14  

5408 Ennetbaden                5742 Kölliken  

Todos los servicios están expuestos a 

cambios atendiendo las normativas  

cantonales y episcopales.  

Contactadnos en caso de duda. 

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

