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En el principio ya existía la Palabra, y la Pala-
bra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios.
La Palabra en el principio estaba junto a Dios.
Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin 
ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. 
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de 
los hombres.
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la 
recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que 
se llamaba Juan: éste venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz, para que por él 
todos vinieran a la fe.
No era él la luz, sino testigo de la luz.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra 
a todo hombre.
Al mundo vino, y en el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de ella, y el mundo 
no la conoció.
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. 

El Evangelio del día según san Juan 1,1-18

03 de enero: 2º domingo de Navidad – Ciclo C

Pero a cuantos la recibieron, les da poder 
para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de amor 
carnal, ni de amor humano, sino de Dios. 
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno 
de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo:
«Éste es de quien dije: ‹El que viene detrás 
de mí pasa delante de mí, porque existía 
antes que yo›». Pues de su plenitud todos 
hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la 
ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la 
verdad vinieron por medio de Jesucristo. A 
Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, 
que está en el seno del Padre, es quien lo ha 
dado a conocer. 

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

La anunciación, Pittura di Fra Filippo Lippi (1406-1469)



que sin enriquecimiento recíproco en esta re-
lación – en el pensamiento, en la acción, en los 
afectos y en el trabajo, también en la fe – los 
dos no pueden ni siquiera entender profunda-
mente que significa ser hombre y ser mujer.

La cultura moderna y contemporánea ha 
abierto nuevos espacios, nuevas libertades y 
nuevas profundidades para el enriquecimien-
to de la comprensión de esta diferencia. Pero 
también ha introducido muchas dudas y mucho 
escepticismo. Por ejemplo, yo me pregunto si 
la así llamada teoría del género no es también 
expresión de una frustración y de una resigna-
ción que apunta a cancelar la diferencia sexual 
porque no sabe más confrontarse con ella. Nos 
arriesgamos a dar un paso atrás.

La Familia: Varón y Mujer
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos 

días!
La catequesis de hoy está dedicada a un as-

pecto central del tema de la familia: aquel del 
gran don que Dios ha dado a la humanidad con 
la creación del hombre y de la mujer y con el 
sacramento del Matrimonio. Esta catequesis y 
la próxima tratan sobre la diferencia y la com-
plementariedad entre el hombre y la mujer, que 
están al vértice de la creación divina; las dos 
que seguirán después serán sobre otros temas 
del Matrimonio.

Iniciamos con un breve comentario del primer 
relato de la creación, en el Libro del Génesis. 
Aquí leemos que Dios, después de haber crea-
do el universo y todos los seres vivientes, creó 
la obra maestra, es decir, el ser humano, que 
hizo a su propia imagen: «Lo creó a imagen de 
Dios, los creó varón y mujer». Así dice el Libro 
del Génesis.

Como todos sabemos, la diferencia sexual 
está presente en tantas formas de vida, en la 
larga escala de los vivientes. Pero sólo en el 
hombre y en la mujer ésta lleva en sí la imagen 
y la semejanza de Dios: ¡el texto bíblico lo repi-
te por tres veces en dos versículos!: ¡Hombre 
y mujer son imagen y semejanza de Dios! Esto 
nos dice que no sólo el hombre por su parte es 
imagen de Dios, no sólo la mujer por su parte 
es imagen de Dios, sino también el hombre y 
la mujer, como pareja, son imagen de Dios. La 
diferencia entre hombre y mujer no es para la 
contraposición o la subordinación, sino para la 
comunión y la generación, siempre a imagen y 
semejanza de Dios.

La experiencia nos lo enseña: para conocerse 
bien y crecer armónicamente el ser humano tie-
ne necesidad de la reciprocidad entre hombre y 
mujer. Cuando esto no sucede, se ven las con-
secuencias. Estamos hechos para escucharnos 
y ayudarnos recíprocamente. Podemos decir 

2

Papa Francisco

La remoción de la diferencia, en efecto, es el 
problema no la solución. Para resolver sus pro-
blemas de relación, el hombre y la mujer deben 
en cambio hablarse más, escucharse más, co-
nocerse más, quererse más. Deben tratarse con 
respeto y cooperar con amistad. Con estas ba-
ses humanas, sostenidas por la gracia de Dios, 
es posible proyectar la unión matrimonial y fa-
miliar para toda la vida. El vínculo matrimonial y 
familiar es una cosa seria, lo es para todos, no 
sólo para los creyentes.

Quisiera exhortar a los intelectuales a no 
abandonar este tema, como si se hubiera trans-
formado en secundario, por el compromiso a 
favor de una sociedad más libre y más justa.
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Dios ha confiado la tierra a la alianza del hom-
bre y de la mujer: su fracaso aridece el mundo 
de los afectos y oscurece el cielo de la espe-
ranza. Las señales ya son preocupantes, y las 
vemos. Quisiera indicar, entre las muchas, dos 
puntos que yo creo que deben empeñarnos con 
más urgencia.

El primero. Indudablemente debemos hacer 
mucho más a favor de la mujer, si queremos 
volver a dar más fuerza a la reciprocidad entre 
hombres y mujeres.

Es necesario, de hecho, que la mujer no sólo 
sea más escuchada, sino que su voz tenga un 
peso real, una autoridad reconocida, en la so-
ciedad y en la Iglesia. El mismo modo con el 
cual Jesús ha considerado a la mujer - pero 
leamos el Evangelio eh, es así - en un contexto 
menos favorable del nuestro - porque en aquel 
tiempo la mujer estaba en segundo lugar, ¿no? 
Y Jesús la ha considerado de una manera que 
da una luz potente, que ilumina un camino que 
lleva lejos, del cual hemos recorrido solamen-
te un pedacito. Todavía no hemos entendido 
en profundidad cuáles son las cosas que nos 
puede dar el genio femenino, qué puede dar 
a la sociedad y también a nosotros, la mujer. 
Quizás, ver las cosas con otros ojos que com-
plementan el pensamiento de los hombres. 
Es un camino para recorrer con más creatividad 
y más audacia.

Una segunda reflexión concierne el tema 
del hombre y de la mujer creados a imagen 
de Dios. Me pregunto si la crisis de confianza 
colectiva en Dios, que nos hace tanto mal, nos 
hace enfermar de resignación a la increduli-
dad y al cinismo, no esté también conectada 
a la crisis de la alianza entre hombre y mujer. 
En efecto, el relato bíblico, con el gran fresco 
simbólico sobre el paraíso terrestre y el pecado 
original, nos dice precisamente que la comu-
nión con Dios se refleja en la comunión de la 

pareja humana y la pérdida de la confianza en el 
Padre celestial genera división y conflicto entre 
hombre y mujer.

De aquí viene la gran responsabilidad de la 
Iglesia, de todos los creyentes, y ante todo de 
las familias creyentes, para redescubrir la be-
lleza del designio de Dios también en la alianza 
entre el hombre y la mujer. La tierra se llena de 
armonía y de confianza cuando la alianza entre 
el hombre y la mujer se vive en el bien. Y si el 
hombre y la mujer la buscan juntos entre ellos 
y con Dios, sin dudas la encuentran. Jesús nos 
alienta explícitamente a testimoniar esta belle-
za, que es la imagen de Dios. Gracias.

Papa Francisco

Dirección: Feerstrasse 2, 5000 Aarau
062 824 65 19, mcle@ag.kath.ch
www.ag.mcle.ch

Misionero: Padre Luis Reyes Gómez
078 921 96 95.
Horario:
Martes y Miércoles de 9 a 12 y de 14 a 17hs
Jueves y Viernes de 9 a 12hs

Secretaria: Aleyda Dohner Avilés
Horario:
Jueves y Viernes de 14 a 17hs
Sábados de 9 a 12hs

Horario de servicios
en la Misión
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Filtrando
«¡Maestro!, quiero contarte cómo un amigo 

tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia…
Sócrates interrumpió a su discípulo diciendo: 
«¡Espera! ¿Ya hiciste pasar a través de los tres 
filtros lo que me vas a decir?.» «¿Los tres fil-
tros…?» reaccionó el discípulo confundido. 
«Sí» – replicó Sócrates: – «El primer filtro es la 
VERDAD. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo 
que me quieres decir es verdadero en todos sus 
puntos?». «No… lo oí decir a unos vecinos…» 
respondió el discípulo. «Pero al menos lo ha-
brás hecho pasar por el segundo filtro, que es 
la BONDAD: ¿Lo que me quieres decir es por 
lo menos bueno?», preguntó Sócrates. «No, 
en realidad no… al contrario…». «¡Ah!» – inte-
rrumpió Sócrates. «¿Entonces por lo menos es 
NECESARIO que me cuentes eso?». Volvió a 
preguntar Sócrates. «Para ser sincero, no…», 
aseveró el discípulo. «Entonces,» sonrió el sa-
bio, «si no es verdadero, ni bueno, ni necesa-
rio… sepultémoslo en el olvido…»

Solo si algo es verdadero, bueno, y necesa-
rio se ha de divulgar, por ello antes de hablar 
hay que discernir. Hay verdades que producen 
mayor fruto callándolas y hay silencios muy da-
ñinos. 

La verdad habla por sí misma y la palabra 
puede acercarnos a ella. El error surge por la 
ignorancia parcial o completa de la verdad. 

Pero mentir es pecado. Quien miente conoce 
la verdad y la calla o la deforma (cfr. Catecismo 
2482) con fin de conseguir algo a favor per-
sonal, por venganza o simplemente por cos-
tumbre.

«Querido amigo», le dijo una vez un profesor 
a su alumno, «háblame solo de lo positivo de 
tu compañero, lo negativo díselo a él en priva-
do como una crítica constructiva. Te engran-
decerá defenderlo ante los demás y criticarlo 
en privado, aunque él no sea tu amigo. Hazlo 
por ti y por él.» La pedagogía evangélica orien-
ta a corregir primero en privado, si no se con-
sigue un cambio, se busca un testigo y solo si 
fuera necesario se dice a la comunidad (cfr. Mt. 
18, 15-17). 

La mentira, la calumnia, el falso testimonio 
son eficaces para matar a alguien, o dañar 
su integridad o su reputación (cfr. Catecismo 
2479). Pero la autodestrucción espiritual es la 
primera consecuencia del mentir. Se conoce 
más a la persona por lo que dice de los demás 
que por lo que dice de sí misma. La autocon-
versión radical y el arrepentimiento personal 
convierte al pecado en una ganancia espiritual. 
Rezar por la persona cada vez que se tenga 
ganas de hablar mal de él, ayuda mucho, y con 
el tiempo, se hace un hábito de amor.

El Evangelio dirá: «El Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros» Jn. 1, 14. Esta palabra 
(Verbo) es Jesús, que es la verdad. Y quien 
acoge la palabra encarnada, vive en la verdad 
y en libertad. El cristiano rechaza la falsedad 
por ser miembro del cuerpo místico de Cristo 
que es cabeza de la Iglesia Col. 1, 18.

Lic. Ruperto Peis



507 de febrero: 5º domingo de tiempo ordinario Ciclo C

Lecturas bíblicas dominicales

03 de enero, tiempo de Navidad

Eclo 24,1-2.8-12 Salmo 147

Ef 1,3-6.15-18 Jn 1,1-18

10 de enero, Bautismo del Señor

Is 40,1-5.9-11 Salmo 104

Tt 2,11-14.3,4-7 Lc 3,15-16.21-22

17 de enero, 2º tiempo ordinario

Is 62,1-5 Salmo 96

1Cor 12,4-11 Jn 2,1-11

24 de enero, 3º tiempo ordinario

Neh 8,2-4ª.5-6.8-10 Salmo 19

1Cor 12,12-30 Lc 1,1-4.4,14-21

31 de enero, 4º tiempo ordinario

Jr 1,4-5.17-19 Salmo 71

1Cor 12,31.13,1-13 Lc 4,21-30

07 de febrero, 5º tiempo ordinario

Is 6,1-2ª.3-8 Salmo 138

1Cor 15,1-11 Lc 5,1-11

14 de febrero, 1º de Cuaresma

Dt 26,4-10 Salmo 91

Rom 10,8-13 Lc 4,1-13

21 de febrero, 2º de Cuaresma

Gn 15,1-12.17-18 Salmo 27

Flp 3,17-21.4,1 Lc 9,28b-36

28 de febrero, 3º de Cuaresma

Éx 3,1-8ª Salmo 102

1Cor 10,1-6.10-12 Lc 13,1-9

El Evangelio del día según san Lucas 5,1-11

En una oportunidad, la multitud se amonto-
naba alrededor de Jesús para escuchar la 
Palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla 
del lago de Genesaret. 
Desde allí vio dos barcas 
junto a la orilla del lago; 
los pescadores habían 
bajado y estaban limpian-
do las redes.
Jesús subió a una de las 
barcas, que era de Simón, 
y le pidió que se apartara 
un poco de la orilla; des-
pués se sentó, y enseñaba 
a la multitud desde la 
barca.
Cuando terminó de hablar, 
dijo a Simón: «Navega mar adentro, y echen 
las redes».
Simón le respondió: «Maestro, hemos tra-
bajado la noche entera y no hemos sacado 
nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». 
Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de 
peces, que las redes estaban a punto de 
romperse. 

Entonces hicieron señas a los compañeros 
de la otra barca para que fueran a ayudarlos. 
Ellos acudieron, y llenaron tanto las dos bar-

cas, que casi se hundían. 
Al ver esto, Simón Pedro 
se echó a los pies de 
Jesús y le dijo: «Aléjate de 
mí, Señor, porque soy un 
pecador». 

El temor se había apode-
rado de él y de los que 
lo acompañaban, por la 
cantidad de peces que 
habían recogido; y lo mis-
mo les pasaba a Santiago 
y a Juan, hijos de Zebe-

deo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo 
a Simón: «No temas, de ahora en adelante 
serás pescador de hombres». 
Ellos atracaron las barcas a la orilla y, aban-
donándolo todo, lo siguieron.

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

Pesca milagrosa, mosaico romano.



Desde hace tres años, mi esposo, mi herma-
no y yo participamos en este evento anual que 
reúne a los que creemos que el derecho a la 
vida debe ser protegido desde su concepción. 
Esta marcha es convocada por grupos cristia-
nos, los cuales nos une un inmenso amor a la 
verdad proclamada por nuestro Señor Jesucris-
to, además del deber de llevar su palabra con 
nuestras actitudes en la sociedad.

La marcha por la vida toma lugar en diferen-
tes capitales del mundo y épocas del año. En 
Suiza se realiza en Zúrich en septiembre y este 
año ha sido muy especial para los católicos, ya 
que el Papa Francisco ha enviado su bendición 
manifestando que acompaña este proyecto con 
gran interés y está completamente convencido 
de que es «muy importante» la misión que nos 
une aquí. Gran acogida tiene para él, el hecho 
de que la marcha en Zúrich sea organizada con-
juntamente por grupos católicos y protestantes. 
En su escrito apostólico escribe el Papa: «No 
hay que tener ninguna duda, de que para todo 
cristiano es un deber la defensa de la vida hu-
mana desde su principio hasta su fin natural» 
El Papa elogia también el esfuerzo de los parti-
cipantes «para que el respeto a la vida siga te-
niendo su sitio en Suiza».

Marcha por la vida
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Nos manifestamos públicamente porque nos 
parece que el derecho a la vida de los más inde-
fensos no está siendo protegido por el Estado, 
porque no se le está dando la orientación ade-
cuada a las mujeres embarazadas en situacio-
nes difíciles, porque se le ofrece como opción el 
asesinato de su propio hijo mostrándolo como 
un camino natural amparado por la ley. Porque 
a pesar de haberse hecho un plebiscito en don-
de el pueblo suizo manifestó su aceptación al 
aborto ejerciendo el derecho a la democracia, 
la historia nos recuerda constantemente que 
aunque la democracia manifiesta el deseo de la 
mayoría, no necesariamente esta tiene la razón.

Solo hay que recordar que algunos de los dic-
tadores más sanguinarios y odiados de nuestra 
historia actual, fueron y han sido elegidos de-
mocráticamente.

Somos hijos de Dios, humanos imperfectos 
pero con capacidad de razonar y de elegir en 
uso de nuestra libertad. Tenemos la tendencia 
a quedarnos en lo básico, en argumentos tri-
llados que favorecen nuestros pecados y los 
maquillan. Aquí estamos hablando de unirnos 
los cristianos, respaldar nuestros valores y en 
especial uno de ellos, el principal, la vida. No 
podemos permitir que se nos engañe diciendo 
que un feto menor de tres meses no es un ser 
humano y no tiene vida y que como tengo dere-
cho sobre mi cuerpo, lo elimino. Es que esto no 
es un hígado o una pierna o un riñón, esto no 
es tuyo! es otra vida! con su propio ADN desde 
su concepción, un ser humano que no te perte-
nece y por lo tanto no puedes decidir sobre él.

Al abortar, el sufrimiento de esa mamá no se 
acaba, al contrario, sigue lo que muchos llaman 
«depresión post aborto» que en ninguna clínica 
abortiva lo mencionan, pero existe y que lleva a 
una mujer a afrontar el hecho de que se ha con-
vertido en madre de un hijo asesinado por su 
miedo, por su ignorancia o muchas veces por 
su egoísmo. Pretendemos evitar este sufrimien-Cortesía de Marcha por la vida, Madrid
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Aniversario matrimonial

to, salvar dos vidas, Jesús nos ha enseñado 
que de situaciones difíciles e insoportables 
puede resurgir el amor y así debemos creer y 
confiar.

Participar en este tipo de eventos no nos 
hace mejores cristianos, ni más santos, no 
queremos que nos vean como mártires porque 
no lo somos, sólo somos una familia católica 
que obedece los mandatos del sucesor de Pe-
dro: «Haced lío».

Juliana Rickli-Sierra, Baden

Aarau: Domingos, 11.30hs
Sala parroquial de la Ig. Peter und Paul,
Laurenzenvorstadt 80, 5000 Aarau

Baden: Domingos, 09.30hs 
Cripta San Sebastián,
Kirchplatz 15, 5400 Baden

Horario de misas

26 enero 1980: ¡Qué bonito es vivir así!
El matrimonio no es para todos, es sólo para 
aquellos que tienen fe en el amor. El error en el 
matrimonio no es vivir de él, pero sí de el corre-
girse.

Treinta y cinco años de matrimonio, dos hijos 
y una nieta, ¡qué más podemos pedir a nuestro 
Señor! Confianza en su luz para que cada día 
al despertar podamos ver lo que siempre nos 
dio, confianza, amor y mucha felicidad y el buen 
camino a seguir en pareja, el amor en pareja es 
como regar una planta, cuánto más la cuidas 
más crece y se conserva.

El buen camino de pareja es creer en ti mis-
mo, en ese camino encuentras las raíces de la 
planta que cuidaste, que al final te diste cuenta 
que la vida es de todos y no de uno solo y poder 
decir: ¡Qué bonito es vivir así!

Feliz matrimonio
Evaristo y María



Caroline Aigle fue la primera mujer piloto de 
la armada francesa y quería ser astronauta. 
Después de casarse esperaba un hijo, y cuando 
tenía cuatro meses de embarazo le diagnostica-
ron cáncer irreversible. Le aconsejaron abortar 
para que con un tratamiento pudiera alargar su 
vida pero ella decidió traer al mundo a Gabriel. 
Y luego murió. 

Así se pueden encontrar muchos ejemplos 
de personas que optan por la vida. La opción 
por la vida se manifiesta en detalles y en heroís-
mos desde regalar una sonrisa hasta salvar a 
la humanidad. María decidió decir sí al anuncio 
del Ángel de concebir en su seno la vida misma 
(Dios hecho hombre) y con ello, llega a ser co-
rredentora con Cristo (cfr. Catecismo n° 494).

Pero qué hay detrás del sí a la vida de María? 
Porqué decidió eso? Si quedaba embarazada 
sin esposo, la matarían según la ley de aquel 
entonces.

Jesús se proclama en distintas ocasiones 
como la VIDA (Jn. 14,6). María era consciente 
de ello, por eso creyó y se abrió a la gracia: «lle-
na de gracia» (Lc. 1,28) y con su apertura a la 

Fiat: Cuestión de decisión
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gracia pudo defender, contra viento y marea, en 
el silencio de su vida a la vida misma. No le fue 
fácil. Tuvo que dedicar a su hijo cada día de su 
vida, velando por su educación, salud, alimen-
tación… etc. Permaneció de pie junto a la Cruz 
de su hijo, donde sufrió como si una espada 
traspasara su corazón. Pero sabía a la vez que 
no era en vano.

María fue valiente y cumplió con su misión 
llena de felicidad (Lc. 1,45), pues al decir sí de-
cidió donarse completamente a Dios, es decir, 
decidió amar al AMOR. María sabía que al decir 
sí también salvaría a la humanidad, y optó por 
la vida concreta del ser humano.

María podía decir que no, pero su elección 
fue el sí, y decidió poner su libertad en manos 
de Dios. Ella eligió el sí teniendo en cuenta no 
solo su razón sino sobre todo su corazón.

María no entendía completamente el plan de 
Dios pero tuvo fe (Rm. 1,5) y se ofreció como la 
esclava del Señor para que se realizara en ella 
la palabra del Ángel en la anunciación (Lc. 1,38). 
Este es el Fiat que asumió María: Ser todo de 
Dios porque Dios es todo nuestro. (cfr. Catecis-
mo N° 2617).

María no esperaba nada a cambio, pues al 
tener a Dios ya lo tenía todo. Ella dijo sí por puro 
amor y confianza plena en la existencia de Dios. 
Desde allí supo que para Él todo era posible (Lc. 
1,37).

¿Y nosotros? ¿Qué decidimos? María nos in-
vita a ser parte de su aventura de amor, a con-
vertir cada momento, cada decisión de nuestra 
vida en un Sí a Dios, a ponernos totalmente en 
sus manos, a ser humildes, a morir a nosotros 
mismos para que Dios llene nuestro ser, a ser 
ejemplos de vida humana y cristiana, a ser ca-
paces de convertirnos a Dios y a optar con la 
VIDA misma por LA VIDA.

Lic. Ruperto PeisSu voluntad. Cortesía Congregaciones marianas, España
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Amor a una Madre
Falleció 12/06/2010 (España): Poesía a mi 

madre

Aún escucho, madre mía
Tu voz pidiéndome un beso
Solo un beso me pedías,
solamente ansiabas eso.

Y que consuelo tan gran
era el poderte besar, 
acariciarte las manos.
Tu débil cuerpo abrazar.

Ahora ya no estás conmigo
pero siento una gran paz,
Fuiste cuidada con mimo.
Nada te llegó a faltar.

Tú nunca pedías nada,
solo querías un beso.
Con poco te conformabas,
solo un beso, solo eso.

Y ese beso que en las noches
ponía yo en tus mejillas,
era como un bello broche 
a un día de pesadilla.

Días en los que sabía
que estaba cerca el final,
que de mi lado te irías
y que era inútil luchar.

Desde Suiza luché,
luché rezando con mi ardor,
pero no pude vencer.
Ganó la partida Dios.

Ahora ya estás a su lado.
Se terminó tu penar.
Tu alma ya se ha liberado 
de ese cuerpo castigado
por tan larga enfermedad.

Disfruta ahora de tu Gloria, 
que nada enturbie tu paz, 
sabes que en nuestra memoria 
por siempre perdurarás.

Y hasta allí te mando un beso
que tantas veces pedías. 
Y no solamente un beso…
van trozos de amor de mi familia y del alma 
mía.

Evaristo Lago

Impresión 
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pensum de estudios. En el momento de enfren-
tarme a las 7 a.m. a un paciente recientemente 
fallecido, ya que yo profesaba la fe Reforma-
da, o sea, evangélica suiza, no podía encontrar 
ningún consuelo ante la realidad que se ofrecia 
ante mí. ¿Era cierto que después de la muer-
te sólo nos espera un hoyo en la tierra? ¿Es la 
tumba el fin último? Estas preguntas no encon-
traban respuesta ante mí y me hacían muy dificíl 
lidiar con el miedo.

Algunos años más tarde, cuando fui médi-
co asistente en el pabellón de desahuciados, 
ya como católico invoqué la asistencia de san 
José, y todos mis miedos anteriores desapare-
cieron por completo. Con la conversión a la fe 
católica en el año 1995 mi vida como médico 
y padre de familia fue puesta a prueba, e in-
nombrables riesgos y ataques se me presenta-
ron. En retrospectiva, para mí e incluso para mi 
primera familia, a pesar de los peligros y tor-
mentas, y consecuencias que aún hoy se hacen 
sentir, nunca mi pequeño barco naufragó. Lo 
que me ha tocado vivir, y aún vivo, podrían ser 
tema para un documental de estos tiempos o 
una novela sobre parte de la historia de Suiza. 
Sobrepasan la intención de este artículo.

He sido protegido, ya que nunca me he sen-
tido solo. Esto en gran medida gracias a las 
palabras y presencia de algunos benditos sa-
cerdotes, junto con queridos cristianos quienes 
nos hemos dado mutuo apoyo y esperanza. 
He aprendido que ser cristiano significa hacer 
notar nuestra presencia en lo profundo de la 
conciencia. Cuán grande es la misericordia que 
emana de Jesús hacia esta humanidad. Qué 
bueno es nuestro Padre Amado, Jesús, María 
y José quienes siempre nos ayudan y nunca 
debemos olvidar invocar la ayuda del Arcángel 
Miguel, ya que realmente estamos viviendo el 
fin de los tiempos.

Dr. Felix Horn, Brugg

Cuando el Padre Luis me pidió que escribiera 
un par de líneas sobre el significado de la Fe 
Católica en mi desempeño como médico de 
familia, en Brugg durante los últimos 35 años, 
me encontré haciendo una revista de mis ex-
periencias en este tiempo transcurrido. Repen-
tinamente me sentí profundamente conmovido 
y lleno de agradecimiento y admiración hacia 
nuestro Padre Amado. Aún escucho resonar 
en mis oídos las palabras del padre Gregor de 
la congregación de Baden hace algunos años, 
quien al final de la misa siempre decía: ¡qué 
bueno es nuestro Señor!

En el año 1978 comencé mis estudios de me-
dicina en Basel. En esa época yo sufría de ata-
ques de pánico durante las obducciones a los 
cadáveres, las cuales eran parte obligatoria del 

Dios sana, yo sólo hago mi trabajo

Altar, cortesía de la Iglesia san Pedro, Navicella
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Ser feliz

«Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir 
irritado algunas veces, pero no te olvides que tu 
vida es la mayor empresa del mundo.

Solo tú puedes evitar que ella vaya en deca-
dencia.

Hay muchos que te precisan, admiran y te 
quieren.

Me gustaría que recordaras que ser feliz, no 
es tener un cielo sin tempestades, camino sin 
accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones 
sin decepciones.

Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, es-
peranza en las batallas, seguridad en el palco 
del miedo, amor en los desencuentros.

Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino 
también reflexionar sobre la tristeza.

No es apenas conmemorar el suceso, sino 
aprender lecciones en los fracasos.

No es apenas tener alegría con los aplausos, 
sino tener alegría en el anonimato.

Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la 
vida, a pesar de todos los desafíos, incompren-
siones, y períodos de crisis.

Ser feliz no es una fatalidad del destino, 
sino una conquista para quien sabe viajar para 
adentro de su propio ser.

Ser feliz es dejar de ser víctima de los proble-
mas y volverse actor de la propia historia.

Es atravesar desiertos fuera de sí mas ser ca-
paz de encontrar un oasis en lo recóndito de 
nuestra alma.

Es agradecer a Dios cada mañana por el mi-
lagro de la vida.

Ser feliz es no tener miedo de los propios 
sentimientos.

Es saber hablar de sí mismos.
Es tener coraje para oír un ‹no›.
Es tener seguridad para recibir una crítica, 

aunque sea injusta.
Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener 

momentos poéticos con los amigos, aunque 
ellos nos hieran.

Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, ale-
gre y simple, que vive dentro de cada uno de 
nosotros.

Es tener madurez para decir ‹me equivoqué›.
Es tener la osadía para decir ‹perdóname›.

Es tener sensibilidad para expresar ‹te nece-
sito›.

Es tener capacidad de decir ‹te amo›.
Que tu vida se vuelva un jardín de oportunida-

des para ser feliz…
Que en tus primaveras seas amante de la ale-

gría.
Que en tus inviernos seas amigo de la sabi-

duría.
Y que cuando te equivoques en el camino, 

comiences todo de nuevo.
Pues así serás más apasionado por la vida.
Y descubrirás que ser feliz no es tener una 

vida perfecta.
Sino usar las lágrimas para regar la toleran-

cia.
Usar las pérdidas para refinar la paciencia.
Usar las fallas para esculpir la serenidad.
Usar el dolor para lapidar el placer.
Usar los obstáculos para abrir las ventanas 

de la inteligencia.
Jamás desistas…
Jamás desistas de las personas que amas.
Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un 

espectáculo imperdible.»
Y tú… ¡eres un ser humano especial!

Autor desconocido.
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El coordinador nacional de las misiones de 
lengua española nos ha enviado la agenda de 
actividades comunes de las misiones:
Sábado 13 de febrero: 1er sábado de Cua-
resma, Retiro de Cuaresma para Laicos en 
Fribourg
Sábado y domingo 20 y 21 de febrero: 
cursillo de formación cristiana organizado por 
la Misión de Zúrich. Pueden asistir fieles de 
otras Misiones.

Fiesta de los niños: 
Se invita a todos, especialmente a los niños, 
a participar en esta fiesta en honor a los tres 
Reyes Magos, el domingo 03 de enero de 
2016, después de la misa de Aarau (12.30hs).

En esta fiesta se hará entrega de los premios 
a los tres ganadores del concurso «colorear el 
nacimiento de Jesucristo».

Desayunos fraternos: 
Aarau: primer domingo de enero y febrero a 
las 12.30hs, en la sala parroquial. 
Baden: cuarto domingo de mes, a las 
10.30hs, en la Chorherrenhaus. 
Ya sea en Aarau o en Baden, se aceptan 
aportaciones culinarias para compartir.

Agenda


