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Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo 
del rey Herodes, unos magos que venían 
del Oriente se presentaron en Jerusalén, 
diciendo: «¿Dónde está el Rey de los judíos 
que ha nacido? Pues vimos su estrella en el 
Oriente y hemos venido a adorarle.» Y oyén-
dolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él 
toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos 
sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos 
se estuvo informando del lugar donde había 
de nacer el Cristo.
Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque 
así está escrito por medio del profeta: Y tú, 
Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor 
entre los principales clanes de Judá; porque 
de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi 
pueblo Israel.»
Entonces Herodes llamó aparte a los magos 
y por sus datos precisó el tiempo de la apa-

El Evangelio del día según Mt 2, 1-12

04 de enero: La Epifanía del Señor

rición de la estrella. Después, enviándolos a 
Belén, les dijo: «Id e indagad cuidadosamen-
te sobre ese niño; y cuando le encontréis, co-
municádmelo, para ir también yo a adorarle.»

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en 
camino, y he aquí que la estrella que habían 
visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta 
que llegó y se detuvo encima del lugar donde 
estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de 
inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron 
al niño con María su madre y, postrándose, 
le adoraron; abrieron luego sus cofres y le 
ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, 
avisados en sueños que no volvieran donde 
Herodes, se retiraron a su país por otro 
camino.

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

Adoración de los Reyes Magos. Andrea Mantegna, Siglo XV



destruirá la hostilidad entre judíos y gentiles, y a 
destruir los muros entre las naciones. 

De aquí se deriva una de las características 
de la Iglesia: la universalidad. Significa esto,  
que la fiesta de la Epifanía propone que todas 
las religiones son iguales? Definitivamente no. 
Todas las religiones no son iguales pero todas 
las religiones contienen granos de la verdad, 
que es el evangelio de Jesucristo. Cada semi-
lla es destinada a germinar, crecer y dar fruto y 
como proceso natural, todo deseo de encontrar 
la verdad, el amor, el perdón, la misericordia, y 
la vida eterna que conducen a cada ser humano 
a Jesucristo. El lugar donde debe nacer el Me-
sías, en el corazón de cada persona que tiene 
el deseo ardiente de encontrar a Dios y servirlo.

Don Luis

COMENTARIO

¿En qué lugar debía nacer el Mesías?
El evento histórico que hoy celebramos es 

muy significativo, por ello la Iglesia marca su 
importancia asignándole  su fiesta en el calen-
dario litúrgico. Esta fiesta tradicionalmente se 
celebra el 6 de Enero. La palabra Epifanía  sig-
nifica manifestación o aparición. Por lo tanto, el 
nacimiento de nuestro Señor Jesucristo mani-
festación o aparición de Dios al mundo.

También en la tradición de algunos países y 
en el lenguaje folklórico esta fiesta es conoci-
da como la visita de los tres Reyes Magos que 
ofrecen sus regalos al niño Jesús: oro, incienso 
y mirra. El oro es asociado a la realeza de Jesus, 
el incienso a su divinidad y la mirra al sufrimien-
to redentor.    

La tradición de llamar Reyes a los Magos es 
una tradición tardía bajo la influencia de salmo 
72:10; e Isaías 49,7; 60.10. Pero lo que nos in-
teresa en la narración del Evangelio de Mateo 
2,1-12 y que la Iglesia nos propone en este do-
mingo es el hecho de que los Reyes, magos, 
adivinos, astrólogos o como los llamemos no 
son judíos. Ellos son gentiles y posiblemente  
paganos. Esta realidad nos dice que desde el 
inicio de la existencia humana, Jesucristo ha 
venido al mundo para ser  el rey  universal que 
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Baden Domingos 09.30hs
Aarau Domingos 11.30hs
Olten Domingos 04 y 18 de enero,  
 01 y 15 de febrero 17.00hs
La imposición de la ceniza se realizará el 
domingo 22 de febrero en Baden y Aarau, 
durante la celebración de la misa.

Horario de misas

La salvación prometida para todos. Cortesía Pedro Quesada

Enero
Enero era el undécimo mes en el antiguo 

calendario romano, pero en el siglo I antes de 
Cristo, con la reforma de Julio César, pasó a ser 
el primero. También es el primer mes del año 
del calendario gregoriano, y debe su nombre al 
dios Jano (en latín Janus o Ianus) que solía ser 
representado con dos caras, pues era la deidad 
de las puertas y del principio y el final.

Aleyda Dohner Avilés



IGLESIA EN MARCHA

Noticias de la Misión
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1. Confirmación
A partir de enero es posible recibir el sacra-

mento de la Confirmación para las personas 
mayores que no estén confirmadas. El padre 
Luis Reyes, misionero de nuestra comunidad 
preparará a todos los interesados, la solemne 
celebración se realizará en la Diócesis de Luga-
no. Para mayor información, por favor, ponerse 
en contacto con el padre Luis, llamando o es-
cribiendo a la Misión en los horarios de atención 
al público.

2. Confesión y atención espiritual
A partir del jueves 15 de enero, el padre Luis 

dará atención en la capilla de san Sebastián 
a las personas que deseen confesarse, soli-
citar servicios religiosos o atención espiritual. 
Horario: todos los jueves, de 17.00 a 20.00hs.

 
3. Niños y niñas 2014

Durante el año 2014, recibieron el sacramen-
to del bautismo cuatros niñas y dos niños. A los 
padres y padrinos les felicitamos por haber ini-
ciado a sus hijos en el primer sacramento que 
nos constituye cristianos y dignos de las pro-
mesas del Señor. Bienvenidos a nuestra comu-
nidad católica de lengua española.

4. En la paz del Señor
El 28 de octubre nuestra querida Leopoldina 

Martins, con residencia en Neuenhof, nos rega-
laba su último saludo aquí en la tierra y partía a 
gozar de la presencia del Señor. Por este me-
dio, hacemos llegar nuestra más profunda con-
dolencia a su familia y amigos.

5. ¡Feliz matrimonio!
El 02 de noviembre 2014 unieron sus desti-

nos ante el Señor por medio del sacramento del 
matrimonio Fernando Sierra y Petra Saxer, en 
la parroquia de Aarau. Les deseamos muchas 
bendiciones del Señor, extensivas a sus hijos y 
a las familias Saxer-Sierra.

6. Primera Comunión
El 20 de julio recibía el sacramento de la pri-

mera comunión el joven Elvis Rodríguez, en la 
parroquia de Aarau. Desde Asamblea lo felicita-
mos por continuar creciendo en la fe.

7. Bienvenida a los nuevos misioneros
Con gran alegría el Coordinador Nacional de 

las Misiones católicas de lengua española nos 
informa que la situación de precariedad de mi-
sioneros se ha solucionado así:

a) En enero de 2014 se hizo cargo de la Mi-
sión de Lucerna y alrededores José Eusebio 
Sánchez Domínguez, venido de la diócesis de 
Alcalá de Henares/Madrid y que había prestado 
sus servicios durante tres meses en la Misión 
del Cantón de Argovia. 

b) En septiembre de 2014 fue nombrado en 
la Misión de Losana al sacerdote suizo de ori-
gen español e incardinado en la diócesis de Fri-
bourg Paulino González.

c) A finales de septiembre de 2014 se hizo car-
go de la Misión del cantón de Argovia y de Olten, 
Luis Reyes, sacerdote incardinado en la diócesis 
de Lugano, de nacionalidad hondureña.

d) En el mes de noviembre de 2014 ha vuelto 
el religioso escalabrino Juan de Jesús García a 
la Misión de Ginebra, la más numerosa de todas 
las que hay en Suiza y esta vez ha consegui-
do permiso previa presentación del diploma de 
francés ante las autoridades suizas, entiéndase 
policía de extranjeros. Hará equipo con Juan 
Carlos Tejeda, director de la Misión y con Fran-
cisco Piñas que sigue a tiempo parcial.

e) Y el 01 de enero de 2015 se hará cargo 
de la Misión de Basel ciudad y campaña Jaime 
Cortés, dominico, actualmente forma parte del 
equipo de Losana.

¡Bienvenidos Todos! Es el fin de una larga y 
difícil gestión. ¡Feliz año nuevo!

Fraternales saludos
Don Miguel Blanco Pérez

Coordinador Nacional de las Misiones de 
lengua hispana en Suiza



DERECHO

Para responder a un lector asiduo, sobre la 
declaración del apellido del niño, hijo de padres 
no casados y la obtención de la nacionalidad, 
se requiere realizar el siguiente trámite preferi-
blemente antes de que nazca el bebé o antes 
de que cumpla 1 año de edad, para poder obte-
ner el apellido del padre, de acuerdo al código 
civil suizo en su reforma y su vigencia a partir 
del 1 de enero 2013, pasos a seguir:

1. Se hará el reconocimiento del hijo (Aner-
kennung).

2. Presentar la solicitud de la Patria Potestad 
compartida (Gemeinsames Sorgerecht) ante el 
(Zivilstandamt) del Municipio (Gemeinde) donde 
resida la pareja concubina.

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

Declaración de Apellido
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04 de enero, Epifanía del Señor
Is 60,1-6, Salmo 71
Ef 3,2-3. 5-6, Mt 2, 1-12

11 de enero, Bautismo del Señor
Is 42,1-4.6-7, Salmo 28
Hch. 10,34-38, Mc 1,7-11 

18 de enero, 2° tiempo ordinario
1Sm 3,3b-10.19, Salmo 39
1 Cor 6,13c-15a.17-20, Jn 1,35-42

25 de enero, 3° tiempo ordinario
Jon 31-5.10, Salmo 24
1Cor 7,29-31, Mc 1, 14-20

01 de febrero, 4° tiempo ordinario
Dt 18,15-20, Salmo 94
1Cor 7,32-35, Mc 1,21-28

08 de febrero, 5° tiempo ordinario
Job 7,1-4.6-7, Salmo 146
1Cor 9,16-19.22-23, Mc 1,29-39

15 de febrero, 6° tiempo ordinario
Lev 13, 1-2.44-46, Salmo 31
1Cor 10,31-11,1, Mc 1,40-45

22 de febrero, 1° de cuaresma
Gén 9,8-15, Salmo 24
1Pe 3,18-22, Mc 1,12-15

Lecturas bíblicas dominicales

Cortesía Ana Moncada

Oración por la Paz del Mundo
Señor Jesús, tú que guías sabiamente la his-

toria de tu Iglesia y de las naciones, escucha 
nuestra súplica.

Nuestros idiomas se confunden como antaño 
en la torre de Babel. Somos hijos de un mismo 
Padre que tú nos revelaste y no sabemos ser 
hermanos, y el odio siembra más miedo y más 
muerte.

Danos la paz que promete tu Evangelio, 
aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos 

a construirla como fruto de la Verdad y de la 
Justicia.

Escucha la imploración de María Madre y en-
víanos tu Espíritu Santo, para reconciliar en una 
gran familia a los corazones y los pueblos.

Venga a nosotros el Reino del amor, y confír-
manos en la certeza de que tú estás con noso-
tros hasta el fin de los tiempos.

Amén.
P. W. van Straaten



504 de febrero 2015: 4° tiempo ordinario

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado 
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se que-
daron asombrados de su doctrina, porque 
no enseñaba como los escribas, sino con 
autoridad.

Estaba precisamen-
te en la sinagoga un 
hombre que tenla un 
espíritu inmundo, y se 
puso a gritar: «¿Qué 
quieres de nosotros, 
Jesús Nazareno? ¿Has 
venido a acabar con 
nosotros? Sé quién 
eres: el Santo de Dios.»
Jesús lo increpó: 
«Cállate y sal de él.»

El Evangelio del día según san Marcos 1,21-28

El espíritu inmundo lo retorció y, dando un 
grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron 
estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar 
con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus 
inmundos les manda y le obedecen.»

Su fama se extendió en 
seguida por todas partes, al-
canzando la comarca entera 
de Galilea.

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

Jesús expulsa demonios.
Cortesía Luis Brea Torrens

El poder de Jesús. Enrique Simonet, 1892



COMENTARIO

Este pasaje del evangelio es muy bello y muy 
cercano a la realidad cotidiana. El evangelio no 
es propiedad privada de un sacerdote o de una 
institución. El evangelio, la buena noticia de la 
venida de Jesucristo es liberado del poder de 
una casta religiosa y política.

En la sagrada escritura, en el tiempo de Je-
sús, eran los escribas quienes 
interpretaban y enseñaban la 
ley o Antiguo Testamento. Los 
escribas enseñaban haciendo 
referencia a la Tora y a las en-
señanzas de maestros judíos.

Al contrario Jesús enseñaba 
en forma directa y con autori-
dad propia porque proclamaba 
lo que creía y vivía. El título de 
mejor predicador o intérprete 
de la palabra de Dios, no per-
tenece a un hombre o a una 
mujer, a un intelectual o a un 
analfabeta, a un sacerdote o 
a una monja, a un rico o a un 
pobre. La fuerza y autoridad de la proclamación 
del evangelio pertenece a quien lo vive.

En tantas ocasiones he tenido la oportunidad 
de conversar con personas ancianas, con pa-
dres de familia y también  con jóvenes que no 
han hecho estudios teológicos pero que viven y 
practican su fe y esa les permite hablar de Dios 
con claridad, dulzura y autoridad.

Una enseñanza nueva con autoridad?
San Francisco de Asís exhortaba a proclamar 

el evangelio y pedía utilizar las palabras solo 
cuando fuera necesario. Es evidente que solo 
viviendo la enseñanza cristiana podemos ense-
ñar y trasmitir nuestra fe en la familia y en la 
comunidad.

Así pues, nuestra fe no debe ser condicio-
nada por la cultura del país 
donde se vive o se trabaja. En 
diversas ocasiones conversan-
do con amigos y con familiares 
me han dicho: «Ah, padre Luis, 
en mi país yo iba a la santa 
misa cada domingo pero aquí 
la cultura es otra». Claro que la 
cultura es otra, pero también 
es evidente que Dios es el mis-
mo. Pero también he encontra-
do personas que estaban de 
visita o negocios y me han di-
cho: «Gracias a Dios encontré 
la iglesia, no quería perderme 
la santa misa».

Enseñar la palabra de Dios con autoridad 
pertenece a cada bautizado que la vive y la 
ama. Esta autoridad comienza dedicando una 
hora cada domingo para participar de la santa 
misa, del cuerpo y de la sangre Cristo en la Eu-
caristía. De aquí el dicho:

De aquí el dicho: Dime cómo rezas y te diré 
cómo vives.

Don Luis
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Dime cómo rezas. 
Cortesía Hermanos de María



7ACTUALIDADES 

En esta ocasión voy a comenzar el año ale-
jándome un poco de lo que ha sido la dinámica 
de mis artículos para Asamblea porque consi-
dero importante hablar sobre un tema tan actual 
para la comunidad como es la llegada del nue-
vo misionero, el Padre Luis Reyes.

Es verdad que hemos pasado tiempos muy 
malos desde la salida del buen Don Luis Miguel 
Menes, la ardua búsqueda de un nuevo sa-
cerdote y la querella con la Landeskirche para 
continuar celebrando las misas en Aarau y no 
trasladar la oficina de la Misión a Wildegg.

Sin contar 
con que, cuan-
do pensábamos 
que habíamos 
encontrado a la 
persona ideal... 
zaz! que se nos 
casa el cura. No 
quisiera ahon-
dar mucho en 
este tema tan 
escabroso, pero 
lo cierto es que 
a la mayoría, 
nos quedó un 
muy mal sabor 
de boca.

Es natural que ahora estemos más a la de-
fensiva y desconfiados, pero no nos podemos 
pasar la vida condenando a todo un gremio por 
una o dos malas experiencias vividas.

Es por eso que en esta ocasión quisiera ha-
cer un llamado a las personas que por aquí me 
leen, a darle nuestro apoyo al Padre Reyes. 
Hace unas semanas estuve platicando con él 
y por lo que pudimos conversar, me di cuen-
ta que viene con todo el buen ánimo de hacer 
cosas por nuestra Misión. En su trabajo an-
terior él estuvo al frente de un gran grupo de 

Unidad, apoyo y participación
jóvenes y tiene mucha experiencia con ellos. 
En nuestra comunidad hay un buen número de 
niños y gente joven que, además de acercarse 
más a nuestras costumbres hispano-religiosas 
(que son muy diferentes a la de la iglesia suiza), 
pueden participar con el padre como acólitos o 
en las actividades que él planee en un futuro.

Para los adultos, sobre todo para las fami-
lias que participamos de las misas dominica-
les y para los que no, sería bueno que los que 
nos reunimos pudiéramos informarles a los de-
más para ir agrandando nuestra comunidad. 
Amigos démosle nuestro voto de confianza al 

padre Reyes, de-
jémosle que nos 
conozca y co-
nozcámosle no-
sotros también. 
Podemos hacer 
muchas cosas 
juntos, dediqué-
mosle un poco de 
nuestro tiempo a 
nuestra misión; 
p ro p o n g a m o s 
cosas nuevas, 
demos nuestra 
opinión y no ten-
gamos miedo a 
expresar lo que 

nos gustaría tener en el grupo conviviendo como 
hermanos que somos.

Dejemos atrás las malas experiencias y for-
jemos un nuevo año litúrgico en armonía y paz. 
Como decía el padre Valeriano «siempre se 
puede comenzar desde el principio», quedémo-
nos con lo bueno y capitalicemos lo que tene-
mos en el presente. Desde aquí reciba nuestra 
bienvenida padre Luis Reyes. No me dejen sola 
gente: unámonos, apoyemos y participemos.

¡Dios los bendiga hoy y siempre!

Angela.Lauber@bluewin.ch, Psicóloga

Comunidad de Aarau. Foto Nancy Ammann



Conciliar la voluntad ciudadana, el derecho 
nacional y los compromisos internacionales 
que ha asumido Suiza, es la tarea más delicada 
que le espera a Simonetta Sommaruga, elegida 
el miércoles 3 de diciembre 2014, presidenta de 
la Confederación para el año 2015. La socialis-
ta tendrá que proponer, además, una solución 
para aplicar la iniciativa antiinmigración.

Con el espíritu conciliador que la caracteri-
za, la nueva ministra intentó minimizar el «golpe 
bajo» asestado a su partido y resaltar la impor-
tancia de su Ministerio. «Tengo un gran sentido 
de la justicia» y este cargo me permitirá ocu-
parme «de los derechos de los más débiles y 
de quienes más protección necesitan», declaró 
entonces Simonetta Sommaruga, y citó a las 
minorías, mujeres discriminadas o maltratadas, 
hijos de padres divorciados, solicitantes de asi-
lo, víctimas del tráfico de seres humanos.

La ministra de Justicia y Policía se ha volca-
do en cuerpo y alma en estos temas desde su 
ingreso en el Ejecutivo y ha lanzado un sinfín 
de propuestas, proyectos de ley, mesas redon-
das. A finales de noviembre, logró convencer 
al Gobierno del proyecto de ley que prevé la 
introducción de una cuota mínima del 30% de 
mujeres en los consejos de administración de 
las empresas suizas que cotizan en Bolsa. Otro 
proyecto propone que quienes viven en con-
cubinato y las uniones homosexuales puedan 
adoptar los hijos de su pareja.

Sobre el escritorio de la futura presidenta de 
la Confederación reposa aún la no menos es-
pinosa iniciativa «Para la expulsión de los ex-
tranjeros que delinquen», lanzada por la UDC y 
aprobada en las urnas en 2010. El texto estipula 
que perderán el permiso de estancia en Suiza 
y podrán ser expulsados a su país de origen 
todos los ciudadanos extranjeros condenados 
por delitos graves, pero también por algunos 
menores, como los robos.

Simonetta Sommaruga tendrá que ocuparse 
también de la iniciativa «Para que los pederas-
tas no trabajen más con niños», que los suizos 
aceptaron el pasado 18 de mayo, en contra de 
la recomendación del Gobierno. Traducir en ley 
esta iniciativa representa otro dilema para la 
ministra de Justicia: las sanciones previstas se 
aplicarán incluso en caso de delitos menores de 
pederastia y, por tanto, van en contra del prin-
cipio de proporcionalidad, uno de los pilares del 
Estado de derecho.

La nueva presidenta tampoco podrá des-
cuidar la revisión de la ley de asilo. El primer 
proyecto que presentó en 2012 se fijaba como 
objetivo acelerar los procedimientos de evalua-
ción de las demandas y centralizar en la Confe-
deración la gestión de los centros de acogida de 
los solicitantes. De este proyecto, sin embargo, 
queda bien poco: la mayoría de centroderecha 
del Parlamento lo ha transformado en un nuevo 
paquete de medidas destinadas a endurecer el 
derecho de asilo.

Fuente: swissinfo.ch
Ana Moncada, Abogada, a.moncada@gmx.ch

DERECHO

Nueva presidenta en Suiza
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El bienestar suizo

El 09 de diciembre, el departamento de 
estadísticas suizo anunciaba las cifras de los 
parados: 3.2% de la población dispuesta a 
trabajar no encuentra aún un puesto.
En comparación con los datos de noviem-
bre de 2013, el número de parados bajó en 
2.521 personas. En la actualidad 136,552 
personas reciben una retribución del seguro 
de paro.

Aleyda Dohner Avilés
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En ediciones pasadas hablábamos de las 
relaciones tóxicas y de cómo en cualquier mo-
mento podemos romper esa interacción que 
afecta nuestras vidas. Pues bien, existe otro 
tipo de toxicidad que no es tan fácil de solu-
cionar para encontrarnos mejor y disponer de 
nuestro equilibrio/integridad necesario.

Pero ¿qué pasa 
cuando la persona 
manipuladora es por 
ejemplo nuestra ma-
dre, nuestro hermano 
o incluso nuestro es-
poso? Por supuesto 
que no es lo mismo.

No es posible cortar 
así como así ese tipo 
de relaciones familia-
res, es algo duro y complejo pues 
ahí se encuentran muchos sentimientos y emo-
ciones involucrados; son parte de nuestra san-
gre!

Un ejemplo de ello serían esos padres que 
no nos permiten elegir libremente nuestra pa-
reja. Que nos recriminan nuestras amistades y 
nuestras relaciones. Todos tenemos derecho 
a equivocarnos, pero nunca pueden prohibir-
nos o sancionarnos. ¿Qué podemos hacer? 
¿Cómo actuamos?

En primer lugar, debemos tener en cuenta 
que la comunicación es la base para solucionar 
cualquier conflicto. Comunicarse en un modo 
amable y misericordioso (recordando que la 
verdad nos hará libres, pero siempre a través 
de la misericordia) evitará situaciones en las 
que no nos encontramos cómodos sin tener 
que «soportarlas» para complacer a los demás. 

Si no queremos ser manipulados debemos 
defendernos sin atacar y poner límites, debe-
mos «levantar la voz» para informar sin sancio-
nar. Hablar siempre con respeto y el máximo 
cariño, deseamos no romper ningún vínculo 
solo informar de quiénes somos, cómo somos 
y lo que queremos. No es ser egoísta, es sin-

ceridad.

En segundo lugar, 
tendremos que ser 
asertivos (conductas y 
pensamientos que nos 
permiten defender los 
derechos de cada uno 
sin agredir ni ser agre-
dido). Mostrar siempre 
sinceridad y cercanía, 
diciendo en voz alta 
la verdad de lo que se 

siente y se necesita, in-
formar de lo que se puede hacer y lo que no. 
Evidenciar que también nosotros tenemos ne-
cesidades que deben ser respetadas.

Por último, debemos tener en cuenta el cui-
dar al máximo nuestra integridad. La familia es 
siempre lo primero, lo sabemos. Pero al igual 
que es lo más importante de nuestra vida, en 
ocasiones, si nos hace daño también puede 
ser lo más destructivo de nuestra existencia. 

Si alguien de la familia nos causa daño, lo 
mejor es establecer distancia y alejar ese vín-
culo para recuperar nuestra integridad y tran-
quilidad. Las relaciones familiares nunca son 
fáciles, pero hemos de tratar de convivir en ar-
monía. Amemos a los nuestros pero, ante todo, 
amémonos a nosotros mismos.

Angela.Lauber@bluewin.ch, Psicóloga

Familiares tóxicos

Familiares tóxicos. Cortesía Mejor con salud
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Febrero es el segundo mes del año del calen-
dario gregoriano. Debe su nombre al festival ro-
mano de la purificación, llamado “februa”, que 
también se asocia a la pluviosidad de la época 
final del invierno.

1. Ayuno Voluntario
El día seis de febrero se celebra el día del 

Ayuno Voluntario.
Ayunar es amar. Solo ayuna el que ayuna 

desde el amor y para amar. Si el ayunar fuera un 
mérito, tendríamos que canonizar a todos los 
hambrientos de la tierra. No es el comer o el 
ayunar lo que importa, sino el espíritu con que 
se come o se ayuna. Ayunemos desde la so-
lidaridad. Hoy solo se puede hablar de ayuno 
gritando la injusticia en que vivimos, luchando 
para que otros no ayunen. Solo se puede cele-
brar el ayuno asumiendo el dolor, la impotencia 
y la rabia de los millones de hambrientos.

El ayuno que Dios quiere es el de partir tu pan 
con el hambriento; el privarte no solo de los bie-
nes superfluos, sino aun de los necesarios en 
favor de los que tienen menos; el curar a los 
enfermos de cuerpo o de espíritu; el denunciar 
toda injusticia, el dar amor al que está solo y a 
todo el que se te acerca. Sea este nuestro ayu-
no.

2. San Valentín
El día catorce de febrero es el día de san Va-

lentín, o día de los enamorados y de la amistad.
Según cuenta la historia el monje cristiano 

Valentín fue martirizado por el emperador roma-
no Claudio II Gótico el 14 de febrero del año 
270, porque se dedicaba a casar a los soldados 
bajo la fe cristina. El emperador romano creía 
que los soldados casados no eran tan buenos y 
eficientes como los solteros, y que se resistían 
a ir a pelear una vez casados.

Se cuentan muchas historias sobre la valen-
tía, amor y fe de san Valentín. Uno de estos, es 
que la hija ciega de su carcelero, Julia, recupe-
ró la vista gracias al santo. Él se enamoró de 
Julia y antes de morir, Valentín le escribió una 

Conmemoraciones de febrero
carta que firmó: «De tu Valentín». Luego de ser 
ejecutado y enterrado, Julia plantó un árbol de 
almendras, de flores rosadas, junto a su tumba 
para honrar su amor y memoria. Las almendras 
simbolizan el amor y amistad duraderos.

3. Cuaresma
El día dieciocho de febrero es miércoles de 

ceniza, empieza la Cuaresma. La imposición de 
la ceniza es un signo penitencial muy antiguo 
que nos recuerda la fragilidad de la vida y nues-
tra pequeñez, y nos invita a la conversión. La 
Cuaresma nos dispone a celebrar mejor la Pas-
cua y es tiempo de penitencia. Habitualmente 
se habla de las prácticas cuaresmales, que sue-
len resumirse en ayuno, oración y limosna.

La Cuaresma nos llama a volvernos hacia 
Dios: convertirnos. Al intentar vivir de cara a él 
percibimos, junto con su bondad, la necesidad 
de hacer algo para que nuestra vida cambie. 
Originalmente durante la Cuaresma se prepa-
raban los que iban a bautizarse pero, con el 
tiempo, cobró también un sentido penitencial. 
No se trata solo de la primera vuelta hacia el 
Señor, sino también de profundizar en nuestra 
adhesión a Él. Es, para nosotros, un tiempo de 
gracia que hemos de querer aprovechar. Frente 
a la rutina, la Iglesia nos invita a entrar en ella 
con un espíritu renovado.

Aleyda Dohner Avilés
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España llegó a ser el segundo Estado del 
mundo con más inmigrantes, Estados Unidos 
es el primero. Pero desde 2011 por la alta tasa 
de paro que llegó a rondar un 30%, comenzó 
a perder miles de habitantes. Los extranjeros 
que encontraban trabajo en la construcción o 
en puestos que los autóctonos no querían han 
vuelto a sus países de origen. Y también se 
marchan los españoles, la mayoría altamente 
cualificados, que hartos de enviar currículos 
han optado por probar suerte en otro país. Se 
repite la historia que, entre los años cincuenta y 
setenta, sus abuelos hicieron.

Solo en el año 2013 abandonaron el país 
547.890 personas, de los cuales 469.584 
eran extranjeros. Los países más afectados 
son: Marruecos, Rumania, Ecuador, Colom-
bia y Bolivia. Hasta los ingleses y alema-
nes han decidido volver a su terruño ante 

¿Qué sucede cuando los emigrantes se marchan?

la presión fiscal y la subida de la vivienda. 
Solo los chinos y rusos no se desaniman y 
su población sigue aumentando en España. 
Los españoles, la mayoría entre los 20 y 49 
años emigran a Reino Unido (6.4%), Francia 
(10%), Alemania (4.9%), Suiza (3%). Ecuador 
reclutó a 800 españoles para trabajar en sus 
universidades, mientras que en España se gra-
dúan 220.00 universitarios por año que no en-
cuentran una salida laboral.

El envejecimiento de la población española 
se agrava con la salida de los inmigrantes. La 
natalidad está en un 9,69 nacimientos por cada 
1.000 habitantes. La ONU, calcula que en 2050 
España será el tercer país más viejo del mundo, 
sólo por detrás de Japón y Corea del Sur.

Fuente: Estadísticas del Estado Español.
Aleyda Dohner Avilés

Solemos decir en español o castellano. El 
año nuevo evoca un deseo de novedad, de 
cambio, de mejoría, y al felicitarnos, intercam-
biamos esos deseos. Nos auguramos, «que el 
año nuevo sea mejor que el que termina». ¿Y 
de qué depende que sea  mejor? Depende de 
una variada cantidad de circunstancias. Sobre 
todo, dependerá del orden providencial de las 
cosas, pero también depende mucho de noso-
tros mismos.

Para nosotros, cristianos, el uso que  hace-
mos del tiempo tiene consecuencias en esta 
vida y en la eternidad. Por consiguiente, pre-
guntémonos: ¿qué hacemos con el tiempo 
que Dios nos va dando?  ¿Lo aprovechamos, 
lo agradecemos, lo disfrutamos, lo empleamos 
en crecer humana y espiritualmente, en ser-
vir a Dios y a nuestros hermanos? A la luz del 
ejemplo que nos dan esos «amigos fuertes de 
Dios», que son los santos, vivamos hoy nuestro 

Año nuevo, vida nueva

tiempo con sabiduría y no lo dejemos ir sin ha-
ber construido un día maravilloso con fe, amor 
y esperanza. Ya sea que amemos, añoremos, 
riamos, lloremos, pidamos, agradezcamos o 
alabemos, sea corto o largo el tiempo que vi-
vamos sobre la tierra, hagamos de nuestra vida 
una obra de arte.

Hay muchas cosas que nosotros no contro-
lamos, claro, pero para que esa felicidad sea 
real y que el año que empieza sea mejor que el 
anterior hace falta que nosotros seamos tam-
bién un poco mejores en nuestro día a día.  Por 
ejemplo, dedicar una media hora cada día a la 
lectura consciente de la Biblia, o leer la historia 
de los santos,  hacer obras caritativas, etc., nos 
hará transcurrir los días y meses con mayor sa-
tisfacción.

¡Feliz año nuevo 2015!
Aleyda Dohner Avilés



Fiesta de Reyes: 
4 de enero, a las 13.00hs, en la sala parroquial 
de Aarau, para todos los niños de la Misión.

Desayunos fraternos: 
Baden: cuarto domingo de enero y febrero a 
las 10.30hs, en la Chorherrenhaus.
Aarau: primer domingo de enero y febrero a 
las 12.30hs, se aceptan aportaciones perso-
nales para compartir.

Retiro de Cuaresma para laicos en 
Fribourg: 
Sábado 21 de febrero, primer domingo de 
Cuaresma, inicia a las 09.30hs y concluye con 
la celebración de la misa a las 16.30hs. Ins-
cripciones en la Misión hasta el 15 de febrero.

AMHECA
17 de Enero y 21 de Febrero: Cine Fórum a 
las 17.00hs en la Oederlin.

Ciclos de cine en español en Aarau:
09 de enero: Workers, 
de José Luis Valle (2013)
23 de enero: Pa negre, 
de Agustí Vallaronga (2010)
06 de febrero: Siete mesas de billar francés, 
de Gracia Querejeta (2007)
20 de febrero: Flamenco de raíz, 
de Vicente Pérez Herrero (2013).

Cursos de la misión:
Curso de guitarra, en Baden. 
Inicio: lunes 16 de febrero, a partir de las 
09.00hs. Inscripciones: Tel. 076 569 02 58
Curso de alemán para para principiantes y 
avanzados, en Baden y Aarau. 
Inicio: sábado 21 de febrero, a partir de las 
14.00hs. Inscripciones: Tel. 079 294 14 77.
Curso de computación, en Baden y Aarau. 
Mayor información: Tel. 076 391 86 98.

Agenda


