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„Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos  

fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, 

muchos serán constituidos justos“ 

            Romanos 5:19 

 San José  
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La Misión informa 

En Vatican News, encontramos impulsos importantes que nos recuer-
dan la actitud durante este periodo de Cuaresma, que es mucho más 
que ayuno y oración. La Cuaresma es un tiempo de cambio, de reflexión 
y apertura del corazón para descubrir  experiencias que dan luz y mo-
tivación a nuestro vivir. Una de estas es la experiencia de la tentación. 
La tentación está presente constantemente en la vida de las personas y 
de las comunidades eclesiales y sociales.  
 
Incluso la oración del padrenuestro nos pide que no caigamos en ella y 
seamos dominados por el maligno. El Nuevo Misal italiano 2021, incluye 
un cambio importante en esta oración y la hace similar a la traducción 
en castellano "no nos dejes caer en la tentación". Este cambio fue ya 
acogido desde el año 2017 en los misales de lengua francesa, haciendo 
esta traducción también cercana al uso del idioma español. 
 
Usemos las actuales limitaciones en que vivimos para identificar las ten-
taciones y los defectos personales que las crean. Cread un plan para 
evitarlas, ánimo, será un enriquecimiento personal en bien de nuestra 
comunidad. 

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 



3  

 

 

Página/ Contenido 

 

1  

Tema de esta edición: 

San Jose. Foto de 

Alfredo Grossmann 

 

2 

- La Misión informa 

- Limosnas 

- Contacto 

 

3 

- Lecturas 

- Contenido 

 

4 

Pastoral y teología 

 

8 

Ética, moral y algo 

más 

 

10 

¿Lo sabías...? 

 

 

15 

Legal 

 

 

16 

-Horarios de los 

servicios religiosos 

-Atención social 

-Patrocinadores 

financieros 

Evangelios y Salmos de los domingos 

 
7 de marzo, III Domingo de Cuaresma   
Éxodo 20:1-17; 19:8-11; Salmo 19:8-11; 
Corintios 1:22-25; Evangelio según 
San Juan 2:13-25:  
«No hagáis de la Casa de mi Padre 
una casa de mercado»  
 
14 de marzo, IV Domingo de 
Cuaresma 
II Crónicas 36:14-17, 19-23; Salmo 137:1-6; Efesios 2:4-
10; Evangelio según San Juan 3:14-21: 
«Todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la 
luz»  
 
21 de marzo, V Domingo de Cuaresma 
Jeremías 31:31-34; Salmo 51:3-4, 12-15; Hebreos 5:7-9; 
Evangelio según San Juan 12:20-33: 
«Si alguno me sirve, el Padre le honrará» 
 
28 de marzo, Domingo de Ramos  
Isaías 50:4-7; Salmo 22:8-9, 17-20, 23-24; Filipenses 2:6-
11; Evangelio según San Marcos 14:1- -15:47:  
«Yo os aseguro: dondequiera que se proclame la Buena 
Nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo 
que ésta ha hecho para memoria suya» 
 
4 de abril, Pascua de la Resurrección del Señor  
Hechos 10:34, 37-43; Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23; 
Colosenses 3:1-4; Evangelio según Juan 20:1-9: 
«Entonces entró también el otro discípulo, el que había 
llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta 
entonces no habían comprendido que según la 
Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos» 
 
11 de abril, La Divina Misericordia   
Hechos 4: 32-35; Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24;  
I Juan 5:1-6; Evangelio según San Juan 20:19-31: 
«Porque me has visto has creído. Dichosos los que no 
han visto y han creído» 
 
18 de abril, III Domingo de Pascua  
Hechos 3:13-15, 17-19; Salmo Salmo 4:2, 4, 7-9; I Juan 
2:1-5; Evangelio según San Lucas 24:35-48:  
«Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de 
entre los muertos al tercer día» 
 
25 de abril, IV Domingo de Pascua  
Hechos 4:8-12; Salmo Salmo 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28-29; 
I Juan 3:1-2; Evangelio según Juan 10:11-18: 
«Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por 
las ovejas» 
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San José y Jesús ;  
la imagen de Dios 
                                                      
Artículo por Mons. 
Chibuike Onyeaghala  

INTRODUCCIÓN 
 
San José es conocido tradicionalmente por muchas cosas en la cristian-
dad. Se le conoce por ser el esposo prometido de la Santísima Virgen 
María y el padre adoptivo de Jesucristo. Algunos artistas lo pintan como 
un anciano y otros como un joven. Es conocido por ser un carpintero 
profesional, que con el producto de su trabajo se hizo cargo de su joven 
familia. En cuanto a su carácter, la Sagrada Escritura lo presenta como 
un hombre justo, que teme a Dios y no estaba dispuesto a ir en contra de 
la voluntad de Dios o en contra de la cultura. En vista de su amor por 
María que estaba atrapado en la red de la religión y la cultura, decidió 
dejar ir a su novia en silencio, cuando se descubrió que estaba embara-
zada de un hijo. De esta manera, José se mostró como un hombre, que 
no paga mal por un aparente mal cometido contra él y como un hombre 
de honor, que no traiciona su amor. Nunca deseó que María fuera des-
honrada por no tener a su propio hijo . 
 
La impresión general que se obtiene al leer la Biblia es que San José es 
el “toro apacible y silencioso”, que nunca pronunció una sola palabra en 
toda la Escritura. Fue visto pero no escuchado. Entonces, ¿Cómo revela-
mos su verdadera identidad? ¿Es posible ver y escuchar a José a través 
de los ojos y pensamientos de María y Jesucristo? Esta parece ser una 
opción plausible para reconstruir la identidad de este gran personaje. 
María y Jesucristo estaban muy cerca de él y posiblemente podrían ha-
ber sido influenciados por él, poseyendo así algunos aspectos de él, que 
podrían usarse para completar el cuadro de la vida silenciosa de José . 
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JESÚS, LA IMAGEN DE DIOS 
 
En la misión evangélica de Jesús, se reveló de diversas formas la imagen 
de Dios. Dice que Dios es amor; Dios es perfecto, misericordioso y santo; 
y mucho más. Pero lo que reemplaza a todo y que es de mayor interés 
para nosotros aquí es la imagen de Dios como 'Abba Padre' por Jesu-
cristo (Mateo 10: 32-33; Lucas 23:34; Juan 10:15). El hecho de que Jesús 
no perdió el tiempo en presentar a Dios como Padre muestra cuán im-
portante y central es esta revelación para su misión. Es la base del nuevo 
comienzo: el eje de la salvación de Dios en Jesús. Todo lo que Jesús 
hará, dirá o revelará girará en torno a un Dios que es Padre. Este Dios, 
que en el tiempo señalado, envió a su Hijo unigénito como cordero de 
sacrificio al mundo para que muchos hijos e hijas adoptados puedan ser 
salvos y llevados a su redil. 
  
Pero, ¿qué es realmente nuevo y radical en Jesús enseñando a sus 
discípulos a relacionarse y llamar a Dios, Padre?  
Después de todo, las religiones antiguas de la región mediterránea, el 
pueblo asirio y sus homólogos babilónicos, todos se refieren a Dios co-
mo Padre, el primer principio de toda la realidad. Esta noción ni siquiera 
era ajena al pueblo judío. La religión judía, que se basa en el Antiguo 
Testamento, es rica en la comprensión de Dios como Padre. La mayoría 
de las veces, se hacía referencia a Dios como, Dios de nuestros padres, 
(Éxodo 3:13). Los judíos se enorgullecen de anunciar que Dios es el 
“Dios de Abraham”, el “Dios de Isaac” y el “Dios de Jacob” (Éxodo 4:22) 
Todo esto se dijo con el único motivo de fundamentar su afirmación de 
origen divino y como raza elegida.  
 
¿Qué es tan especial acerca de Jesús que llama a Dios, Padre? 
 Aunque las religiones de la antigua dispensación consideraban y llama-
ban a Dios Padre, no había una relación real del tipo de relación Padre-
hijos como la que instituyó Jesús. Antes de Jesús, la relación era más 
intelectual que una realidad vivida. Si bien la noción en las otras religio-
nes estaba en el nivel de causa material y efectiva, Jesús hizo un cam-
bio. Personalizó el concepto. Lo convirtió en una relación vivida. Dios es 
'Abba', es decir, un 'papá'. Papá es un idioma que se usa en el círculo 
familiar. Pertenece a los niños que lo utilizan como diminutivo de cariño 
para sus padres. Es, precisamente, una de las relaciones más íntimas y 
personales que cualquiera puede tener. Denota un vínculo irrevocable, 
solidificado por la relación de sangre. Este lenguaje infantil es lo que 
Jesús eligió usar para Dios. Esto no era lo que esperaban sus discípulos 
y, por supuesto, los judíos. Esto fue una blasfemia, porque nunca antes 
un simple mortal pretendió tener una relación tan cercana con Dios. Tal 
suposición equivaldría simplemente a una gran falta de respeto e insulto 
a Dios. El Dios Todopoderoso no puede compartir la misma sangre y 
origen con sus criaturas mortales. Pero Jesús se negó a dejarse intimi-
dar, Dios es su papá y nuestro papá. Él es nuestro Padre amado. Este es 
el punto de partida para el creyente en su relación con Dios.  
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Pero la relación de creencia y fe reemplaza a la de sangre. En el acto de 
fe, el vínculo es el espíritu que hace que todos los verdaderos creyentes 
griten "Abba". El Espíritu es un depósito que garantiza nuestra herencia 
(Efesios 1:14). 
 
 
 
 
JOSÉ, LA IMAGEN DEL PADRE QUE JESÚS CONOCE 
 
Aunque el concepto de Dios como padre existía antes de Jesús y fue 
aceptado culturalmente, Jesús, como todos sabemos, no se conformó 
fácilmente con la cultura de su tiempo sin refinamiento. Ya hemos visto 
que personalizó el concepto de Dios usando el cariño Abba / papi. Jesús 
no sucumbió a la enseñanza débil y sexista de su tiempo. Si hubiera 
querido revelar a Dios como madre, lo hubiera hecho cómodamente y en 
conjunto con otras posiciones radicales que tomó con respecto a la cul-
tura de su tiempo, como comer con los pecadores, quedarse con las mu-
jeres, obedecer el día de reposo, y muchas más. La verdad es que Dios 
como espíritu no es ni un hombre ni una mujer, un padre o una madre 
en el sentido literal. Por eso, cualquiera podría seguir siendo válido para 
dirigirse a Dios. Sin embargo, Cristo eligió llamar a Dios padre. Aunque 
su madre era la persona más cercana a él, no permitió que este hecho lo 
condicionara psicológicamente a revelar a Dios como una mujer llena de 
amor. En cambio, Jesús se conformó al entendimiento judío de Dios 
como padre con un refinamiento personal. 
  
Es aquí donde entra San José como esa imagen de papá, Jesús conoció, 
relacionó y expresó en su cotidianeidad. Esto no debe malinterpretarse 
porque, como persona verdaderamente humana, Jesús tuvo que apren-
der a través de las palabras y la experiencia. Su experiencia de la ima-
gen de Abba solo pudo haber llegado a través de Su relación con José, 
su padre adoptivo. En esta experiencia, José debe haber demostrado las 
muchas cualidades de Dios, que invariablemente se espera que toda 
persona humana exhiba como verdadera imagen de Dios. José debe ha-
berle mostrado a Jesús amor incondicional, providencia, cuidado y cáli-
da presencia. Refleja lo que Dios es y podría ser a los ojos de un niño, 
que ve a su papá como su modelo y héroe. 
 
De hecho, la persona de José debe haber sido tan impresionante en Je-
sús como para que él haya usado la misma imagen de su 'papá terrenal' 
para Dios. Esto no es infundado porque según W.E.B DuBois: “Los niños 
aprenden más de lo que eres que de lo que les enseñas” . José era papá. 



7  

CONCLUSIÓN 
 
Con San José, se nos recuerda, así, el poder de „ser“ más que de 
„hacer“. Reflejamos más la imagen y el agrado de Dios en nosotros en la 
forma en que vivimos e interactuamos con los demás. Es en nuestra coti-
diani-dad, en nuestra relación con los demás más que en nuestras pa-
labras y acciones que nosotros influimos más en las personas.  
 
La gente rara vez se convence con la lógica de nuestros pensamientos 
que con el silencio de nuestro ser que derrocha amor, calidez y solidari-
dad. Con su auténtica presencia humana vivió en un silencio dorado. 
José le comunicó a Jesús lo que mil palabras no podían transmitir que 
Dios es Abba Padre. Esto, por lo tanto, debemos contemplar en nosotros 
para examinar: 
 
¿Quién o qué somos sin palabras ni acciones?  
¿Qué imagen de Dios transmitimos a los demás en nuestra relación dia-
ria con ellos?  



8  

La figura bíblica de San José está ligada exclu-
sivamente a la historia de la infancia de Jesús 
en el Nuevo Testamento. Los puntos claves:  
 
José vino de la casa real de David (Mt 1:16). Su 
ocupación era un constructor y carpintero en 
Nazaret. Era el prometido de María, que estaba 
embarazada de Jesús. Según Mt 1,18-21 José 
quería separarse de su prometida después de 
enterarse de su embarazo. Pero durante la no-
che un ángel se le apareció y le dijo que María 
estaba embarazada del Espíritu Santo. La si-
tuación a la que José tuvo que enfrentarse no 
fue fácil, ya que él tenía que estar ahí para un 
niño que no era suyo. Como padre adoptivo de 
Jesús lo guardó porque estaba firme en su fe.  
 
San José, en lo mas profundo de su existencia, 
confió plenamente en la voluntad de Dios, estu-
vo abierto a lo que Dios quería de él y, Por lo 
tanto, es un ejemplo de fe para todos.  Aunque 
no hubo procreación, su paternidad fue real y 
perfecta. En palabras simples, se podría decir 
que después del Padre celestial y la virgen 
Madre María, San José es la persona que más 
influyó en la naturaleza moral y espiritual de 
Jesús de Nazaret. En el cumplimiento de esta 
misión que le fue confiada por la Divina Provi-
dencia, fue un modelo único en la fe, la obe-
diencia y el servicio. 
 
San José sueña (como nos dice el evangelista 
Lucas), pero no sueña con los maravillosos días 
pasados o con la mayor ganancia de su vida. 
Sus sueños tienen relevancia en la vida con-
creta; llega a la realidad inmediatamente des-
pués de haber soñado. Sueña con el cambio, 
con las precauciones, y después de despertar 
del sueño, toma las medidas adecuadas para el 
bien y el futuro de su familia. 

San Jóse                                               
 

Artículo por  
Alfredo Grossmann 
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El Papa Juan Pablo II en el discurso de el Ángelus el domingo 18 de 
marzo del 2001dijo:  
 
“San José es para nosotros, en primer lugar, modelo de fe. Como Abra-
ham, vivió siempre con una actitud de total abandono a la Providencia 
divina, y por eso nos da un ejemplo estimulante, en especial cuando se 
nos pide confiar en Dios ‘por su palabra’ , es decir, sin ver claro su 
designio. Estamos llamados a imitarlo, además, en el humilde ejercicio 
de la obediencia, virtud que resplandece en él con un estilo de silencio y 
ocultamiento activo.  
 
¡Cuán valiosa es la ‘escuela’ de Nazaret para el hombre contemporáneo, 
amenazado por una cultura que muy a menudo exalta las apariencias y 
el éxito, la autonomía y un falso concepto de libertad individual! Por el 
contrario, ¡cuánta necesidad hay de recuperar el valor de la sencillez y 
de la obediencia, del respeto y de la búsqueda amorosa de la voluntad 
de Dios! 
 
San José vivió al servicio de su Esposa y del Hijo de Dios; así, se convirtió 
para los creyentes en un testimonio elocuente de que ‘reinar’ es ‘servir’. 
Para aprender una útil lección de vida pueden contemplarlo en especial 
quienes, en la familia, en la escuela y en la Iglesia tienen la tarea de ser 
padres y guías".  
 
Entonces, pues San José nos invita con su ejemplo a fortalecer la virtud 
de la fe, que nos permite creer en la palabra de Dios y, como tal, se ma-
nifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demues-
tren la verdad de aquello en lo que se cree y obrar en nuestra vida coti-
diana según sus enseñanzas, es decir, a partir de bien y de sus princi-
pios espirituales. 
 
 Que nunca te abandonen la buena fe y la lealtad: átalas a tu cuello. 

Escríbelas sobre la tabla de tu corazón, y encontrarás favor y 
aprobación a los ojos de Dios y de los hombres. Prov 3, 3-4. 

 
Fortalezcamos así mismo la virtud de la obediencia siguiendo a San José 
ejemplo de aceptación y obediencia. La obediencia, lejos de ser una su-
jeción que se soporta y una sumisión pasiva, es una libre adhesión al de-
signio de Dios todavía encerrado en el misterio, pero propuesto por la 
palabra de la fe, que permite por tanto al hombre hacer de su vida un 
servicio de Dios y entrar en su gozo. 
 
 El que me ama obedecerá mi palabra, y mi padre lo amará, y 

haremos vivienda en él. Juan 14:23 
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La Vida de San José                                               
 

Artículo por  
Monica Grossmann 

El 19 de Marzo se celebra el día de San José, el santo de la sencillez, el 
hombre a quien Dios escogió para ser el padre adoptivo del Niño Jesús y 
ser el esposo de la Virgen María, su misión y responsabilidad era velar 
por ellos, ser el custodio de la Sagrada Familia. Para lograrlo le otorgo el 
Espíritu Santo los siguientes dones: de Entendimiento, de Sabiduría,  de 
Ciencia, de Consejo, de Piedad, de Fortaleza y del temor de Dios. Con 
ellos perfecciono su fe, obteniendo un conocimiento más profundo y 
claro de los misterios y verdades naturales. 
 
Como fuente de información segura acerca de la vida de San José, al ser 
parte de la Revelación, tenemos los primeros capítulos del Evangelio de 
Mateo y de Lucas. No se conocen palabras expresadas por San José, se 
conocen sus obras, sus actos de fe, amor, de protección como padre res-
ponsable del bienestar de su amada esposa y de su hijo. Él era descen-
diente de David, se cree que nació en Belén y según al comienzo de la 
historia de los Evangelios, vivió luego en Nazaret, en donde trabajo como 
carpintero. Se dice que por la voluntad de Dios, fue un Sumo Sacerdote 
quien arreglo el matrimonio entre San José y la Virgen María, el cual se 
celebró en Jerusalén, pleno ante Dios y ante los hombres, sabiendo los 
dos lo que Dios esperaba de ellos, que no siempre sería fácil.  Gracias a 
su fe en Dios y su obediencia, así como los dones otorgados por el Espíri-
tu Santo y siempre orientado por un ángel enviado por Dios, San José 
fue capaz de sacar adelante y proteger a las dos almas que el Cielo le en-
comendó. El viaje de Nazaret hasta Belén en donde la Virgen María dio a 
luz al niño Jesús en un frio establo, luego al declarar Herodes la muerte 
de todos los niños de hasta dos años de edad, tuvieron que viajar a Egip-
to para proteger a Jesús y luego de años en el exilio, al morir Herodes, el 
viaje de regreso a Nazaret. 
 
Se piensa que murió antes que comenzara la vida pública de Cristo, en 
brazos de Jesús y la Virgen María. San José es conocido como el santo 
del silencio, de la fe, la humildad, la paciencia, la prudencia, la caridad, 
la confianza y la obediencia a Dios. Pio IX lo declaro Patrono de la Iglesia 
Universal en el año 1870 y es también Patrono de todos los bautizados 
porque cuida de todos nosotros que le hemos sido confiados, es también 
Patrono de la Familia, Benedicto XV lo declaro Patrono contra el comu-
nismo y la relajación moral, asimismo la Iglesia como protector contra la 
duda, e instituyo la fiesta de San José Obrero, que se celebra el 1 de 
Mayo, como modelo de los trabajadores.  
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El Papa Francisco declaro un Año de San José,  
desde el 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 
2021. 
 
San José nos enseñó con su vida a amar, orar, sufrir, 
actuar rectamente y dar gloria a Dios con toda nuestra 
vida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nació el 8 de Enero de 1894 y murió El 14 de Agosto de 1941. Fue un fraile 
franciscano polaco que murió voluntariamente en lugar de un descono-
cido en el campo alemán de concentración de Auschwitz, en la Polonia 
ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un acti-
vo promotor de la veneración al Inmaculado Corazón de María.  
 
Fundó y supervisó la Ciudad de la Inmaculada un complejo religioso cer-
ca de Varsovia, con un monasterio, un seminario, una editorial y una 
estación de radio  
 
Fundó publicaciones, y promocionó la labor de otras organizaciones. 
 
Debido a los esfuerzos de Kolbe por promover la consagración y la con-
fianza en la Virgen María, es conocido como el "apóstol de la consagra-
ción a María". 
 
Fundó una organización religiosa llamada Milicia de la Inmaculada, cuyo 
fin era lograr "la conversión de los pecadores, y la santificación de sí 
mismos y todos bajo el patrocinio de la Bienaventurada Virgen María 
Inmaculada y mediadora". 
 
Hacia 1906 se le apareció la Virgen María. Su madre lo relató del siguien-
te modo, después de que muriese mártir: Entonces se me apareció la Vir-
gen, teniendo en las manos dos coronas: una blanca y otra roja. Me miró 
con cariño y me preguntó si quería esas dos coronas. La blanca signifi-
caba que perseveraría en la pureza y la roja que seria mártir. Conteste 
que las aceptaba... [las dos]. Entonces la Virgen me miró con dulzura y 
desapareció. 

San Maximiliano María Kolbe  
 

Artículo por  
Carolina Huber 
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En 1930 llegó de misionero a Japón, don-
de fundó el 16 de mayo de 1931 el 
Monasterio del Jardín de la Inmaculada, 
de franciscanos conventuales, en el 
distrito de Hongonchi de Nagasaki.  
 
Kolbe empezó a publicar una edición 
japonesa del «Caballero de la Inmacu-
lada. Cuando, en 1945, se lanzó en esta 
ciudad una bomba atómica, el monaste-
rio quedó indemne, protegido por una 
montaña que separaba este lugar del 
barrio donde tuvo lugar la explosión. Es 
un lugar muy importante del catolicismo 
japonés. 
 
El 12 de mayo de 1955 Kolbe fue recono-
cido por el Vaticano como Siervo de Dios. 
Kolbe fue declarado venerable por el 
papa san Pablo VI el 30 de enero de 1969 
y beatificado como Confesor de la Fe por 
el mismo papa en 1971 y canonizado co-
mo santo por el papa san Juan Pablo II el 
10 de octubre de 1982. En la canoniza-
ción, el papa declaró a san Maximiliano 
Kolbe como confesor y mártir de la 
caridad. 

 
 
 
 

El Papa Francisco a través de la carta apostólica Patris corde que signi-
fica Con corazón de Padre, establece un año dedicado a San José, en 
recuerdo de los 150 años de la declaración de San José como patrono de 
la Iglesia Universal. 
 
San José es un espejo donde debiéramos mirarnos y asi como él, actuar 
desde el amor y aceptar nuestras realidades, a los demás, a las situacio-
nes diarias, siguiendo su amoroso ejemplo. 

2021 El año de San Jose – Un espejo donde mirarnos  
 

Artículo por  
Ana Lia Ceragioli  
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Aceptación no es resignación ni conformismo, aceptación es amor. Es 
amor a Dios, a los demás y a nosotros mismos, porque si actuamos des-
de el amor y no desde las máscaras que nos imponemos o nos fueron 
impuestas, es vivir desde Dios que habita en nosotros, es acercarnos 
más a Él. 
 
Algunas situaciones pueden parecernos difíciles de sobrellevar, imposi-
bles para resolver o demasiado pesadas para soportar y caemos muchas 
veces en la resistencia, lo cual puede llevarnos probablemente al 
sufrimiento.  
 
Aceptación es quitarnos una enorme mochila, una pesada carga. Es 
comprender y aprender de aquello que no nos agrada demasiado o de 
una situación adversa, para asi estar mejor preparados para futuros e-
ventos y afrontarlos con mayor firmeza. Aceptar  nos hace más fuertes a 
la vez que nos libera. 
 
En cambio si nos resignamos, nuestros pensamientos se focalizan más 
en lo negativo impidiéndonos crecer, desgastándonos y consumiéndose 
nuestra energía, forzándonos a querer cambiar algo que tal vez no está 
en nosotros cambiar. 
 
No es una tarea sencilla sino de todos los días. Basados siempre en el 
amor y en la confianza en nuestro Señor, como nuestro querido San 
José, podemos lograr maravillas. El Santo Padre concluye la carta apos-
tólica Patris corde con la siguiente oración: 
 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 
www.vatican.va 
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En el referéndum del 27 de 

septiembre de 2020, la 

propuesta de licencia de 

paternidad pagada fue 

adoptada con el 60,3 por 

ciento de los votos a favor.  

 
Grafica de SRF.CH 

Esto permite a los padres tomar dos semanas de licencia pagada dentro 

de los seis meses del nacimiento de un niño. Al igual que la prestación 

de maternidad, la licencia se financia mediante el Reglamento de 

Sustitución Profesional (EO). La propuesta entró en vigor el 1 de enero 

de 2021. 

 

Con la aprobación de la propuesta, todos los padres trabajadores ten-

drán derecho a dos semanas de licencia de paternidad, es decir, diez 

días libres. Usted puede tomar estas vacaciones dentro de los seis me-

ses del nacimiento del niño, en una sola pieza o repartido en días indi-

viduales. Los empleadores tienen prohibido reducir sus vacaciones a 

cambio. 

 

La indemnización se paga a los padres que estaban empleados en el mo-

mento del nacimiento del niño, ya sea como empleado dependiente o 

como trabajador por cuenta propia. También deben haber estado ase-

gurados en el AHV en los nueve meses anteriores al nacimiento y haber 

estado en el empleo durante al menos cinco meses durante ese período. 

La compensación se paga directamente al empleado o al empleador si el 

empleador continúa pagando el salario durante el período de vacacio-

nes. Al igual que con la licencia de maternidad, la indemnización re-

presenta el 80 por ciento de los ingresos medios obtenidos antes del na-

cimiento del niño, pero no más de 196 francos. Por dos semanas de licen-

cia, se pagan 14 dietas diarias, lo que equivale a un máximo de 2’744.00 

francos. 

Permiso de Paternidad  
 

Artículo por  
Ana Moncada, abogada 
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Jueves 19h  
11 marzo y 8 abril 
Iglesia St. Michael-Ennetbaden   
 
Domingo 12:30h 
14 marzo y  11 abril 
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 registrado solicítela 
dando nombre y dirección a:  
mcle@kathaargau.ch                        
T.: 062 824 65 19   ó   079 824 29 43 
Informar cambios de dirección. 
 
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  
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