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En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a 
sus discípulos, diciendo: «En la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y los fari-
seos: haced y cumplid lo que os digan; pero 
no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no 
hacen lo que dicen.
Ellos lían fardos pesados e insoportables y se 
los cargan a la gente en los hombros, pero 
ellos no están dispuestos a mover un dedo 
para empujar.
Todo lo que hacen es para que los vea la gen-
te: alargan las filacterias y ensanchan las fran-
jas del manto; les gustan los primeros puestos 
en los banquetes y los asientos de honor en 

El Evangelio del día según san Mateo 23,1-12

2 de noviembre 2014

las sinagogas; que les hagan reverencias por 
la calle y que la gente los llame maestros. 
Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar 
maestro, porque uno solo es vuestro maestro, 
y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, 
porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo.
No os dejéis llamar consejeros, porque uno 
solo es vuestro consejero, Cristo. El primero 
entre vosotros será vuestro servidor. El que se 
enaltece será humillado, y el que se humilla 
será enaltecido.»

Palabra del Señor: ¡Gloria a Ti, Señor Jesús!

Jesús y los fariseos. El Greco (1541-1614)



La misma Biblia nos enseña que cuando uno 
o dos estamos en oración, Dios mismo está 
entre nosotros. También la Biblia nos recuerda 
el comportamiento de los primeros cristianos: 
«Miren cómo los cristianos se aman y se ayu-
dan unos a otros». Por eso podemos decir que 
la fe cristiana no es una fe del libro al contrario 
nuestra fe es una fe que se vive y que vive.  

El pensamiento de san Juan de la Cruz nos 
puede ayudar a entender las palabras del evan-
gelio de hoy: «El sabio presta su atención a la 
sustancia y al resultado de la obra, y no al sabor 
y al placer de esa».

Queridos hermanos en Jesucristo, no ponga-
mos nuestra fe en el Papa, el obispo, el carde-
nal, el sacerdote, sino que escuchemos la pala-
bra de Dios y meditemos en su sustancia y sus 
ventajas: la vida eterna.
¡Bendito sea Jesucristo!

Padre Luis Reyes

COMENTARIO

La enseñanza sobre el día sábado
De acuerdo con algunos comentarios bíbli-

cos este pasaje de la enseñanza de Moisés es 
una metáfora que representa la autoridad de 
Moisés. Este párrafo contiene material contro-
versial sobre el comportamiento de los escribas 
y los fariseos que no viven lo que predican y se 
aprovechan de la  autoridad de Moisés para dar 
peso a sus enseñanzas. Este pasaje del evan-
gelio es importante para nosotros porque nos 
presenta un elemento histórico que conduce a 
la crucifixión de nuestro Señor, también nos re-
cuerda que la fe cristiana es una experiencia de 
vida con Jesús.

La vida cristiana no se vive conociendo la 
Biblia de memoria. La vida cristiana no se vive 
leyendo la Santa Biblia como leer un libro de 
Harry Potter. En conclusión podemos decir que 
nuestro fe en Jesús no es una fe del libro. La 
fe en Jesucristo es una fe viva que se manifies-
ta en una comunidad y por tanto en el hacer 
cotidiano de cada persona. Cada uno de noso-
tros se santifica haciendo su trabajo bien y en el 
nombre de Cristo.

Claro, es importante conocer la palabra de 
Dios pero la vida del cristiano es sobre todo 
un encuentro con Jesucristo. El encuentro con 
Jesús es siempre el encuentro con alguien que 
nos cambia la vida. Nuestra fe no es solamen-
te mi relación personal con Dios. Nuestra fe 
cristiana contiene un elemento irrenunciable: la 
comunidad . La comunidad es una parte irre-
nunciable e intrínseca para la proclamación del 
evangelio. 

La autoridad del evangelio no viene de la elo-
cuencia del sacerdote, del pastor, del laico, o de 
la Cátedra de Moisés. La autoridad del evangelio 
tiene sus raíces en la palabra encarnada:  Jesu-
cristo, y  en la vida cotidiana de cada persona. Es 
la comunidad que tiene una experiencia de vida 
con Jesús que se convierte en un Cristo viviente 
y por eso se dice que nosotros somos el cuerpo 
de Cristo, sus manos, sus pies, su Corazón. 
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Baden  Domingos 9.30hs.
Aarau  Domingos 11.30hs.
Olten  2, 16 y 30 de noviembre 17hs. 
 14 y 28 de diciembre 17hs. 
Domingo 7 de diciembre  a las 12hs, en la Ig. 
católica de Suhr, Heilige Geist, misa en honor 
a la Virgen de Guadalupe. Todos quedáis 
cordialmente invitados!

Horario de misas

Sólo Jesús basta. Cortesía de Francisco José García



IGLESIA EN MARCHA

1. Padre Luis Reyes, nuevo misionero
Desde finales del mes de septiembre tene-

mos la alegría de contar con un nuevo Misione-
ro para el Cantón de Aargau.

El padre Reyes pertenece a la Diócesis de Lu-
gano y fue ordenado presbítero el 18 de junio de 
2011 a las 09.30 en la Basílica del Santo Cuore. 
Nació en Honduras en 1969. El obispo de Basel 
y el Secretario General de la Landeskirche Aar-
gau lo han nombrado oficialmente y nosotros le 
damos una fraterna bienvenida. Esperamos que 
se sienta bien en nuestra comunidad. A partir 
de Noviembre se volverá a celebrar la santa 
misa en Olten.

2. Nuevos horarios de atención al público 
de la Misión en Aarau

Padre Luis Reyes: martes, miércoles, jueves y 
viernes de 9 a 12hs.
Tel. Oficina: 062 824 65 19; Móvil: 078 921 96 95.

Aleyda Dohner Avilés (Secretariado): jueves y 
viernes de 14 a 17hs y sábados de 9 a 12hs.
Móvil: 079 294 14 77.

Noticias de la Misión
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Domingo 2 de noviembre

Mal 1,14-2,2b.8-10; Salmo 130

1 Tes 29,7b-9.13

Mt 23,1-12

Domingo 9 de noviembre

Sab 6,12-16; Salmo 62

1 Tes 4,13-18

Mt 25,1-13

Domingo 16 de noviembre

Prov 31,10-13.19-20.30-31; Salmo 127

1 Tes 5,1-6

Mt 25,14-30

Domingo 23 de noviembre

Ez 34,11-12,15-17; Salmo  22

1 Cor 15,20-26.28

Mt 25,31-46

Domingo 30 de noviembre

Is 63,16b-17.19b;64,2b-7; Salmo 79

1 Cor 1,3-9

Mr 13,33-37

Domingo 7 de diciembre

Is 40,1-5.9-11; Salmo 84

2 Pe 3,8-14

Mc 1,1-8

Domingo 14 de diciembre

Is  61,1-2a.10-11; Salmo Lc 1,46

1 Tes 5,16-24

Jn 1,6-8.19-28

Domingo 21 de diciembre

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16

Rom 16,25-27

Lc 1, 26-28

Domingo 28 de diciembre

Eclo  3,2-6.12-14; Salmo 127

Col 3,12-21

Mt 2,13-15.19-23

Lecturas bíblicas dominicales

3. Retiro de Adviento
La Coordinación Nacional de Misiones de 

Lengua española, Fribourg, invita a participar en 
el Retiro de Adviento, el sábado 29 de noviem-
bre, dirigido y dado por el Padre Fermín Fernán-
dez, agustino, de la Misión de Basilea Ciudad y 
Campaña.
Tema: «La Nueva Evangelización. Tras las hue-
llas del Papa Francisco».
Horario: de 9.30 a 17hs.
Lugar: Edificio MIS10, Universidad «Miséricor-
de», Rue de Rome 1, 1700 Fribourg.
Inscripciones en la Misión hasta el 24 de no-
viembre.

Padre Luis Reyes, nuevo misionero. Foto: Nancy Ammann



DERECHO

Los suizos rechazaron el pasado 28 de sep-
tiembre los dos temas que debían evaluar en las 
urnas a escala nacional: 1) Establecer un segu-
ro médico único y 2) la reivindicación de condi-
ciones impositivas iguales para los restaurantes 
y los locales de comida para llevar.

Para un seguro médico público, caja úni-
ca, esta iniciativa fue rechazada con más de 
61,9% de los votos.

El sistema de salud de Suiza se fundamenta 
en un modelo privado de seguros en caso de 
enfermedad (Krankenkasse), un abanico de 61 
empresas están autorizadas a ofrecer pólizas 
de seguro médico básico a todo aquel que viva 
en Suiza. No se trata de una opción, sino de una 
obligación.

Uno es libre de elegir la aseguradora y cada 
una de ellas tiene la obligación de ofrecer las 
mismas prestaciones del seguro básico. Los 
factores que influirán en el costo de la póliza 
son la edad y el domicilio (pues los costos va-
rían significativamente dependiendo de la oferta 
médica del lugar) de la persona y la franquicia 
elegida (de 2.500 a 300 francos a pagar de su 
propio bolsillo (Selbstbehalt) del total de gastos 
médicos anuales). Entre mayor sea la franquicia 
a cubrir se reduce el costo de la póliza.

También hay algunas aseguradoras que al 
reducir sus tareas internas en la administra-
ción de gastos y al restringir sus servicios con 
actores definidos (farmacias y médicos tratan-
tes) logran ahorros que se traducen en algunos 
francos menos en los precios de sus pólizas del 
seguro obligatorio.

No hay acceso médico especial para pobres 
(solo contados ejemplos para casos extremos) 
y el costo del seguro básico y obligatorio no 
tiene relación alguna con el ingreso del contra-
tante.

Últimas votaciones en Suiza
Solo aquellos que demuestren ingresos ba-

jos pueden beneficiarse de subvenciones (Prä-
mienverbilligung) por parte de las autoridades 
de su cantón para cubrir la factura que cada 
mes les envía el seguro médico. La información 
y documentación para solicitar una subvención 
se solicita en la alcaldía de cada pueblo.

IVA en Restaurantes
El otro tema que se evaluó fue la iniciativa 

para favorecer la rentabilidad económica de los 
restaurantes que, según argumentan sus admi-
nistradores, sufren en sus intentos por subsistir 
de modo adecuado a causa de la prohibición de 
fumar en sus locales y de la competencia de los 
puestos de comida rápida, que en los últimos 
tiempos han multiplicado su aparición.

Por ello se lanzó la iniciativa «basta con el Iva 
discriminario en la restauración», que reivindi-
caba condiciones iguales en el ámbito fiscal 
para los restaurantes, que pagan 8% de IVA, 
mientras que la venta de alimentos preparados 
en los supermercados y en los locales de comi-
da para llevar se grava con 2,5%. Más del 71% 
de los votos sobre la cuestión se inclinaron por 
el no.

Fuente: swissinfo
Ana Moncada, Abogada, a.moncada@gmx.ch
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Conmemoración de los 
Fieles Difuntos

El 2 de noviembre en Aarau, Baden y Olten 
habrá una celebración especial  durante las 
misas por todos los fieles que gozan ya de la 
presencia del Señor.
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Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo 
de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: «Yo 
envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino. Una voz grita en el desier-
to: “Preparad el camino del Señor, allanad 
sus senderos.”»
Juan bautizaba en el desierto; predicaba 
que se convirtieran y se bautizaran, para que 
se les perdonasen los pecados. Acudía la 
gente de Judea y de Jerusalén, confesaban 
sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. 

El Evangelio del día según san Marcos 1,1-8

Juan iba vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba 
de saltamontes y miel silvestre. 
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que 
puede más que yo, y yo no merezco agachar-
me para desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os bautizará con 
Espíritu Santo.»

Palabra del Señor: ¡Gloria a Ti, Señor Jesús!

Bautismo de Jesús. El Greco. (1541-1614)

DICIEMBRE 2014

7 de diciembre 2014



COMENTARIO

El evangelio de hoy introduce la fundación de 
la buena nueva proclamada por Jesucristo: la 
salvación que es la vida eterna, y la promesa de 
la resurrección.

Cada persona que ha recibido el bautismo ha 
recibido la promesa que un día también resuci-
tará de entre los muertos y vivirá eternamente 
en la presencia de Dios. 

El bautismo como preparación para la venida 
de Jesucristo es el punto principal del evange-
lio de este domingo. El bautismo cristiano es 
un Sacramento, un signo visible, de la voluntad 
de la persona de cambiar su vida, hacer el bien 
y renunciar al mal. El bautismo sobre todo nos 
indica la voluntad de Dios de perdonar nuestros 
pecados. 

En la tradición de la Iglesia el bautismo es el  
sacramento que nos permite recibir los otros 
sacramentos: la Confirmación, la Eucaristía, el 
sacramento de la Penitencia y el de la Reconci-
liación, la Unción de los enfermos, el Matrimo-
nio, el sacramento del Orden.

En efecto, el catecismo de la Iglesia Católica, 
No. 1213, nos dice que: El santo Bautismo es el 
fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico 
de la vida en el espíritu... y la puerta que abre 
el acceso a los sacramentos. Por el Bautismo 
somos liberados del pecado y regenerados 
como hijos de Dios, llegamos a ser miembros 
de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y 
hechos partícipes de su misión... El bautismo 
es el sacramento del nuevo nacimiento por el 
agua y la palabra.

Pero en concreto, ¿qué implicaciones com-
prende el santo Bautismo para nosotros como 
personas y como comunidad cristiana?

Bueno, a decir verdad, la Iglesia en su gene-
rosidad pide solamente el mínimo para bautizar 
a una persona: el deseo de ser bautizado en el 
caso de una persona adulta, y el deseo de los 
padres de querer bautizar un niño o una niña y 

La importancia del Bautismo

desear educarlo o educarla en la fe. Pero aquí 
regresamos al aspecto de comunidad que es 
parte esencial de la vida de fe en Jesucristo. 
Sí, es verdad, los principales responsables de 
educar a los hijos en la fe son los padres. Pero 
cuando una persona recibe el bautismo es la 
comunidad entera  que lo recibe como nuevo 
miembro de esa comunidad en particular. En 
consecuencia,  la comunidad cristiana debe dar 
ejemplo de esa fe que proclama y acompañar 
a la familia en este santo deber de educar a los 
hijos en la fe. 

De aquí emanan las razones del por qué todo 
católico en buena conciencia debe participar en 
la santa misa, en la confesión, en la eucaristía. 
El bautismo no es un acto de magia, el bautis-
mo es un camino de vida, una experiencia con 
Jesucristo. Este camino de vida y esta expe-
riencia con Jesús no es posible ni completa sin 
una comunidad.

En conclusión, cada uno de nosotros bauti-
zado es llamado, como hizo Juan el Bautista, a 
preparar el camino para la llegada de Jesucris-
to. En pocas palabras esta preparación consis-
te en renunciar al mal y hacer el bien. Renunciar 
a Satanás a todas sus obras y seducciones.

¡Bendito sea Jesucristo!
Padre Luis Reyes
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María, madre de Jesús. Tiziano (1477-1576)
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La navidad es mucho más que una de las 
fiestas más importantes de la tradición cristia-
na: es la celebración del nacimiento de Jesús,  
- en teoría - tiempo de paz, amor, alegría, re-
conciliación.

Pero... navidad es navidad y cada uno la cele-
bra o la vive a su manera, hoy en día (tristemen-
te) es más un acontecimiento comercial que 
espiritual, haciendo que los contrastes en otros 
aspectos se tornen bastante visibles.

Algunos llenan sus casas de luces, mientras 
otros no gozan siquiera de energía eléctrica; 
muchos preparan un banquete especial cuan-
do existen otros que no tienen ni un pan que 
llevarse a la boca; se ven muchos niños sonreír 
abriendo sus regalos y gozando de sus nuevos 
juguetes, pero en otras partes hay los que no 
tienen ni un balón que patear.

¿Cuándo perdimos el verdadero sentido de 
lo que es la Navidad? ¿En qué momento nos 
desviamos de esa maravillosa energía?

La celebración de la Navidad es un momento 
privilegiado para reflexionar, para meditar sobre 
las virtudes que encontramos en los diferentes 
personajes involucrados y luego aplicarlas a 
nuestra vida:

1. María nos enseña el valor de la humildad, 
de aceptación de la voluntad de Dios. Nos en-
seña a obedecer y creer en Dios. 

2. José nos enseña a escuchar a Dios y hacer 
lo que él nos diga en nuestra vida -aunque no lo 
entendamos- y a confiar en Dios. 

3. Jesús nos enseña la sencillez, nos enseña 
el desapego de las cosas materiales. 

4. Los pastores nos enseñan que la verdade-
ra alegría es la que proviene de Dios, ellos te-
nían un corazón que supo alegrarse con el gran 
acontecimiento del nacimiento de Cristo.

El sentido de la Navidad

Hoy en día, en que la educación es laica, es a 
nosotros a quienes nos corresponde transmitir 
a nuestros hijos, hermanos, cónyuges, ese co-
nocimiento y/o sentimiento a través del ejem-
plo. Nadie puede llevar a otros más allá de lo 
que se ha podido llevar a sí mismo. Empece-
mos hoy.

Que en esta Navidad sea nuestro propósito 
el comenzar a crear una verdadera familia. Que 
el tiempo sea compartido, entre nuestras res-
ponsabilidades laborales y la responsabilidad 
de nuestros hogares.

Que tu vida se llene de paz y calor a través 
del amor incondicional de los tuyos y de los que 
te rodean.

Es mi intención orar para que en esta Navidad 
todo aquel que necesite el amor, le sea entrega-
do a través de un abrazo y un beso, que no se 
quede ninguna persona sin el amor de sus pa-
dres, hijos, hermanos, amigos, vecinos, parejas.

Reconciliémonos con nosotros mismos, en-
treguémonos y seamos como lo que realmente 
somos: Esencia pura del amor divino.

¡Feliz Navidad!

Angela.Lauber@bluewin.ch, psicóloga

Que la estrella de Belén. Cortesía de imagénes y fondos. Madrid



Los concubinos no se pueden proteger finan-
cieramente tan bien como las parejas casadas. 
Este es el caso de muchas cajas de pensiones y 
depende del correspondiente Reglamento para 
instalar una previsión.

Legalmente, el concubino no posee ningún 
derecho a la pensión de su pareja. Según la 
ley, las cajas de pensiones tienen la posibilidad, 
pero no la obligación, de pagar la pensión al 
concubino. Para que un derecho a prestaciones 
se apruebe,  se debe comprobar, de cualquier 
modo, que en los últimos 5 años antes de la 
muerte del concubino, hubo una convivencia 
conyugal ininterrumpida o que se debe hacer 
cargo de hijos en común. Cada caja de pen-
siones puede incluir nuevas condiciones en su 
reglamento.     

Afiliar el concubinato a la caja de pensiones: 
Para que las cajas de pensiones acepten el 
concubinato, este se debe registrar en la mayo-
ría de las cajas. Quien no realice el registro o lo 
haga muy tarde, arriesga que al llegar un caso 
de riesgo, pueda irse con las manos vacías. 
Muchas cajas de pensiones, que pagan la pen-
sión a los concubinos, tienen un formulario es-
tándar para registrar a la pareja del concubino. 

Cobrar el capital de las cajas de pensiones de 
parejas concubinas al momento de la jubilación? 
Según el reglamento de la caja de pensiones, 
particularmente cuando ninguna pensión del 
concubino esté prevista, puede ser favorable, 
cobrar tan pronto como sea posible el capital 
de la caja de pensiones al momento de la jubila-
ción. El concubino puede entonces beneficiar-
se bajo las circunstancias hereditarias.  Esto no 
siempre está en vigencia y depende ante todo 
de la situación de vida de forma individual: los 
concubinos no tienen derecho legalmente a una 
parte de la herencia. La máxima cuota de bene-
ficio depende de si existen otras herederos. Si 
por ejemplo, el concubino deja hijos, se tota-
lizan legítimamente tres cuartos de los bienes 
hereditarios y la pareja solo puede, como máxi-

mo, beneficiarse de un cuarto de ellos. Según 
el cantón hay que pagar impuestos de herencia 
adicionales. La decisión de la Renta o el capital 
es para los concubinos especialmente impor-
tante, porque tiene que ver con casos de muer-
te y también con la existencia de una pareja so-
breviviente. Parcialmente se aconseja, proteger 
los riesgos (como por ejemplo, la muerte) con 
un seguro de Riesgo.

Ana Moncada, Abogada, a.moncada@gmx.ch

DERECHO

Concubinato y la caja de pensiones (Pensionskasse)

8

Invitación

La Asociación Guadalupana de Aarau 
invita cordialmente a toda la comunidad 
católica de la Misión a celebrar un año 
más la fiesta en honor a la Virgen de Gua-
dalupe, Emperatriz de las Américas.

Programa:
Celebración de la 
santa Misa, domin-
go 7 de diciembre, 
a las 12hs en la Ig. 
católica de Suhr, 
Tramstrasse 38.
Convivio después 
de la misa, en Len-
zihuss, Suhr, muy 
cerca de la Iglesia y 
con aparcamiento. 
Todos podemos 
aportar algún plato 
de comida típica de 
su país. Por favor, 
anunciar su contri-

bución a Reyna Lombardi: 079 101 30 46 o
a Carolina Gerber: 078 621 92 22.

Les esperamos con mucho cariño!

Virgen de Guadalupe,
México



Informaciones
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Una vez más nos preparamos para cele-
brar el nacimiento del Hijo de Dios, nuestro 
hermano Jesús, y también a finalizar un año 
y a iniciar uno nuevo. Una ocasión más para 
desearles ricas bendiciones en esta Navidad 
y un Próspero Año 2015 bajo la protección 
del Señor y de la Virgen María. A todos y 
cada uno de nuestros lectores les deseamos 
lo mejor. El equipo de Asamblea.

1. Vuelos directos Zürich-Santiago con 
Swiss 

El aeropuerto de Santiago contará a partir 
de julio del 2015 con una nueva ruta directa a 
Zúrich, operada por la compañía Swiss, que 
cuenta con un hub* en este aeropuerto suizo. 
Aena informa de que el vuelo contará con tres 
conexiones semanales -los martes, jueves y 
sábados- en ambos sentidos y permitirá tanto 
mantener los flujos de viajeros entre Galicia y 
Suiza en ambos sentidos como facilitar los 
vuelos de negocios con una de las capitales 
financieras del continente. Además, también 
facilitará escalas para vuelos a Oriente Medio, 
África e India.

Los contactos para iniciar la operatividad de 
la nueva ruta se establecieron en la conferencia 
World Routes celebrada en Chicago el pasado 
septiembre, donde el equipo de Márketing Ae-
roportuario de Aena estudió con Swiss la posi-
bilidad de implantar nuevas rutas entre Suiza y 
Galicia.

2. El paro en España
El paro registrado en los servicios públicos 

de empleo aumentó en 19.720 personas en 
septiembre, alcanzando la cifra de 4.447.650 
personas, con lo que encadena dos meses al 
alza, pero es el menor incremento en un mes de 
septiembre desde 2007.

Respecto a hace un año hay 276.705 para-
dos menos, con lo que la tasa interanual des-
ciende un 5,86%, y la reducción acumulada del 
paro registrado en el acumulado del año (enero-
septiembre), que se sitúa en 253.688 personas, 
también es la mayor desde 1.998.

3. El paro en Suiza
La tasa de desempleo en Suiza durante los 

meses de agosto y septiembre se mantuvo en 
un 3%. Así que a pesar de todos los problemas 
el mercado laboral se muestra clemente con la 
pequeña Suiza.

4. Cómo evitar gastar mucho en Navidad
En las fiestas navideñas, el nivel de consu-

mismo se dispara, llegando incluso hasta tripli-
carse si tenemos en cuenta todo lo que durante 
estas fechas hemos creado como necesario 
para hacerla más completa. La regla de oro es:  
ser conscientes de todo aquello que de verdad 
es necesario y evitar realizar gastos innecesa-
rios que solo empeoran nuestra economía. To-
memos conciencia.

1. Comida: Que no sobre, ajustémonos a lo 
que verdaderamente se consume. En esos días 
son los que menos se come con tanto picar.

2. Ropa: no es necesario estrenar en esos 
días. Recuerden que después de Navidad lle-
gan las rebajas.

3. Decoración: No dejarse llevar por el juego 
de las modas, es una trampa. Una casa limpia 
y ordenada es más bella que con mil lucecitas.

4. Regalos: Lo mejor es regalar solo a los pe-
queños. Disfrutar de los momentos y las perso-
nas es lo más importante.

5. Marcas y publicidad: hay que centrarse en 
lo básico, económico y necesario.

Aleyda Dohner Avilés

*Un concentrador o hub es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla.
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Catecismo de la Iglesia Católica (No. 5 del coleccionable)

IGLESIA EN MARCHA

Continuamos con la serie coleccionable en 
versión resumida del Catecismo de la Iglesia, 
les invitamos a leer detenidamente y meditar en 
la fe de la Iglesia y de la doctrina católica.

Resumen
1. El nombre de Jesús significa «Dios salva». 

El niño nacido de la Virgen María se llama «Je-
sús» «porque él salvará a su pueblo de sus pe-
cados». «No hay bajo el cielo otro nombre dado 
a los hombres por el que nosotros debamos 
salvarnos».

 
2. El nombre de Cristo significa «Ungido», 

«Mesías». Jesús es el Cristo porque «Dios le 
ungió con el Espíritu Santo y con poder». Era 
«el que ha de venir». El objeto de «la esperanza 
de Israel».

 
3. El nombre de Hijo de Dios significa la rela-

ción única y eterna de Jesucristo con Dios su 
Padre: Él es el Hijo único del Padre y él mismo 
es Dios. Para ser cristiano es necesario creer 
que Jesucristo es el Hijo de Dios.

 
4. El nombre de Señor significa la soberanía 

divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor 
es creer en su divinidad «Nadie puede decir: 
“¡Jesús es Señor!” sino por influjo del Espíritu 
Santo» (1 Co 12, 3).

5. En el momento establecido por Dios, el 
Hijo único del Padre, la Palabra eterna, es de-
cir, el Verbo e Imagen substancial del Padre, se 
hizo carne: sin perder la naturaleza divina asu-
mió la naturaleza humana.

6. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero 
hombre en la unidad de su Persona divina; por 
esta razón él es el único Mediador entre Dios y 
los hombres.

7. Jesucristo posee dos naturalezas, la divina 
y la humana, no confundidas, sino unidas en la 
única Persona del Hijo de Dios.

8. Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero 
hombre, tiene una inteligencia y una voluntad 
humanas, perfectamente de acuerdo y someti-
das a su inteligencia y a su voluntad divinas que 
tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo.

 
9. La encarnación es, pues, el misterio de la 

admirable unión de la naturaleza divina y de la 
naturaleza humana en la única Persona del Ver-
bo.

10. De la descendencia de Eva, Dios eligió a 
la Virgen María para ser la Madre de su Hijo. 
Ella, «llena de gracia», es «el fruto excelente 
de la redención»; desde el primer instante de 
su concepción, fue totalmente preservada de la 
mancha del pecado original y permaneció pura 
de todo pecado personal a lo largo de toda su 
vida.

 
11. María es verdaderamente «Madre de 

Dios» porque es la madre del Hijo eterno de 
Dios hecho hombre, que es Dios mismo.

 
12. María «fue Virgen al concebir a su Hijo, 

Virgen al parir, Virgen durante el embarazo, Vir-
gen después del parto, Virgen siempre». Ella, 
con todo su ser, es «la esclava del Señor».

13. La Virgen María «colaboró por su fe y obe-
diencia libres a la salvación de los hombres». 
Ella pronunció su «fiat» «loco totius humanae 
naturae» («ocupando el lugar de toda la natura-
leza humana»). Por su obediencia, Ella se con-
virtió en la nueva Eva, madre de los vivientes.

Síntesis, Aleyda Dohner Avilés
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Preparándonos para el 2015

Recibir un nuevo año, es una oportunidad úni-
ca que nos brinda un mundo de nuevas posibili-
dades, podemos permitirnos volver a intentar lo 
que no logramos, y recapacitar en las cosas que 
debemos cambiar.

Pero... ¿cómo aprender a conquistar nuevos 
sueños, dejar viejos hábitos, y recuperar el tiem-
po perdido de una manera más organizada? Va-
yamos por partes:

1. Analizar los fracasos del año viejo
Es importante sentarnos a analizar un poco 

nuestro comportamiento durante el pasado año. 
Las oportunidades que perdimos, los esfuerzos 
que hicimos a medias, las que cosas que plani-
ficamos mal, las que no planificamos, etc. Des-
menuzar los detalles para poder comprender 
qué hicimos mal y qué cosas no nos deberían 
volver a pasar. Es imprescindible entender que 
al próximo año no podemos llevarnos ni las heri-
das, ni las traiciones, ni los dolores, ni los errores 
ni las culpas del año viejo.

2. Analizar los logros del año viejo
La vida nos trae sinsabores, pero además 

siempre nos trae consigo logros pequeños, me-
dianos y grandes. Es interesante aprender a va-
lorar cada logro de la vida, pues aunque algunos 

se nos presentan como oportunidades caídas 
del cielo, otras son simplemente el producto de 
nuestro esfuerzo, perseverancia, conocimiento, 
habilidades, talentos, experiencia y muchas ca-
racterísticas propias que nos hacen distintos a 
otros.

Cada logro de nuestra vida  trae consigo una 
responsabilidad y si no lo administramos bien 
puede perderse. El aprovechamiento de nues-
tros logros sirve para valorarnos a nosotros mis-
mos y para aprender que los logros solo son una 
parte de lo que implica el ser feliz.

3. Planificar las nuevas metas del año en-
trante

Estancarse en los logros o en los fracasos ob-
tenidos y no hacer nada más allá de ellos, no 
es bueno. Es imprescindible planificar nuestros 
futuro y no esperar que las cosas pasen solas. 

Planear es la oportunidad para proponerse 
sueños y verlos realizarse. Debemos estudiar 
la forma en cómo y cuándo alcanzarlos, cómo 
conservarlos y cómo ir obteniéndolos uno a uno 
según nuestro propio orden de prioridades.

4. Deshechos y reciclajes
También es esencial reparar las cosas que 

pueden repararse y desechar aquellas que sim-
plemente son irrealizables. Es bueno reciclar las 
cosas que se pueden reutilizar pero mala idea 
reciclar aquellas a las que no daremos uso, así 
como desechar las que son contaminantes para 
nuestro espíritu y nuestro cuerpo.

No se ve nada fácil seguir esos pasos, pero de 
una cosa si les puedo asegurar: no es imposible.

¡Feliz Año Nuevo!

Angela.Lauber@bluewin.ch, psicóloga

2015, cortesía de Barceló, Madrid
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Retiro de Adviento: 29 de noviembre, en 
Fribourg. De 9.30 a 17hs. Tema: La nueva 
evangelización. Tras las huellas del Papa Fran-
cisco. Inscripciones hasta el 24 de noviembre.

Ensayo de cantos:
Baden: 2do y 4to domingo a las 9hs.
Aarau: 1er y 3er domingo a las 11hs.

Desayunos fraternos:
Baden: 30 de noviembre a las 10.30hs en la 
Chorherrenhaus.
Aarau: 30 de noviembre a las 12:30hs en la 
sala parroquial. Se aceptan aportaciones
personales para compartir.

Aperitivo navideño en Olten: 14 de diciem-
bre, después de la misa.

Comida navideña en Aarau: 21 de diciem-
bre, después de la misa.
Desayuno navideño: 28 de diciembre a las 
10.30hs en Chorherrenhaus.
Fiesta de Reyes: Domingo 4 de enero a las 
13hs, en la sala parroquial de Aarau, para 
todos los niños de la Misión. Inscripciones 
hasta el 30 de diciembre.

AMHECA
15 de noviembre: Tradicional castañada a 
las 17hs, Lugar Oederlin.
22 de noviembre: Caminata a Steinbühl 
a las 15:30hs, P. de encuentro Gemeinde 
Untersiggenthal.
13 o 20 (a decidir) diciembre: Nuestra 
Merienda de Navidad, los detalles más ade-
lante. Responsable de todas las actividades: 
Junta directiva. Tel. 056 281 10 51.

Agenda

A partir de agosto nuestra Misión cuenta con 
una página WEB oficial para un mejor servi-
cio a la comunidad.
La dirección es: www.ag.mcle.ch

Aviso importante
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