
  
 

  
Paloma Leandro 

 
Soy la tercera de cinco hermanos de una 
familia cristiana que ha estado siempre 
ayudando en las labores de la Iglesia en 
Valencia, España. Soy ingeniera agrónoma y 
estoy casada desde hace tres años con Andrés 
Patiño. Sentimos que en este tiempo Dios nos 
está invitando a salir de nosotros mismos y 
ofrecernos con la ayuda del Espíritu Santo 
para hacer su voluntad. Hemos viajado mucho 
y esto nos ha ayudado a conocer otras 
realidades y ver frutos en la Iglesia en países 
como los de Medio Oriente. Si Dios quiere, 
colaboraré ahora también en las tareas de la 
Misión de lengua Española de Basilea. 
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Ricardo Rivera 

 
Naci en El Salvador Centroamerica en 1971; 
en una familia catolica, donde mis padres 
sirvieron activamente en la iglesia por mas 
de 35 anos. Tuve un encuentro personal con 
Jesucristo el 24 de junio de 1994 y desde 
entonces me tome de su mano y he recorrido 
mi vida con El. Tengo 21 anos de casado con 
mi esposa Ana Raquel y tenemos tres hijos. 
Emigramos a Suiza a finales del ano 2011 y 
desde entonces hemos servido en nuestra 
iglesia en diferentes actividades. 
Mi deseo es el poder apoyar y compartir en 
el trabajo de evangelización de nuestra 
Mision. 

 

Grégoire Fabre 

 
Oriundo del Sur de Francia, 

al pie de los Pirineos. Estoy casado y soy un 
orgulloso padre de familia. Trabajo desde 

hace diez años como gerente de un pulpería 
tradicional argentina y en breve abriremos un 

“bistró -granjaurbana” en Basilea. 
Tengo ganas de involucrarme en la Misión y 

representar a toda la comunidad para aportar 
mis experiencias y sensibilidades, y para 

fomentar la actividad evangelizadora y 
pastoral,trabajando con cada uno de sus 

miembros para crecer así en todos los 
aspectos de nuestra vida cristiana. 


