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En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en 
compañía de sus discípulos.

Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en 
la sinagoga; la multitud que lo oía se pregun-
taba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? 
¿Qué sabiduría es ésa que le han enseñado? 
¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste 
el carpintero, el hijo de María, hermano de 
Santiago y José y Judas y Simón? Y sus her-
manas ¿no viven con nosotros aquí?»

El Evangelio del día según san Marcos 6,1-6

Cristo en el taller de carpintería. John Everett Millais (1800-1870)

Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les 
decía: «No desprecian a un profeta más que 
en su tierra, entre sus parientes y en su casa.»

No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó 
algunos enfermos imponiéndoles las manos. 
Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los 
pueblos de alrededor enseñando.

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

05 de julio: Domingo 14º del tiempo ordinario



que los vivan o no. Como dice el dicho, no se 
puede cubrir el sol con una mano, como tampo-
co el evangelio debe ser negado solo porque es 
incómodo al mundo moderno.

Dice el santo español Josemaría Escrivá de 
Balaguer: «Los esposos cristianos han de ser 
conscientes de que están llamados a santificar-
se santificando, de que están llamados a ser 
apóstoles, y de que su apostolado está en el 
hogar. Deben comprender la obra sobrenatu-
ral que implica la fundación de una familia, la 
educación de los hijos, la irradiación cristiana 
en la sociedad. De esta conciencia de la propia 
misión dependen en gran parte la eficacia y el 
éxito de su vida: su felicidad».

Padre Luis Reyes

COMENTARIO

No desprecian a un profeta más que en su tierra, 
entre sus parientes y en su casa

Meditando el evangelio de este domingo me 
ha venido en mente una conversación que tuve 
con una madre de familia que me contó como su 
hija le decía: Mamá, existe una sola Madre Tere-
sa que ayudaba a los pobres y esa no es usted.

Claro, está conversación entre madre e hija 
surge del desacuerdo entre el espíritu cristiano 
de ayudar a los pobres y la visión capitalista del 
mundo moderno, sálvese quien pueda. Este 
desacuerdo no quiere decir que la hija sea una 
mala persona, simplemente la caridad cristiana 
va más allá del hecho de dar un trozo de pan a 
un mendigo. La caridad cristiana comprende el 
valorizar la totalidad de la persona humana y no 
solo la circunstancia del momento.

Esta madre cristiana no solamente saciaba el 
hambre del mendigo pero entraba en diálogo con 
el pobre y le preguntaba sobre su familia, sobre 
su salud, y en diversas ocasiones osaba caminar 
con el mendigo por la calle y como si eso era 
poco los invitaba a casa para compartir la mesa.

Cada papá y cada mamá es el primer profe-
ta del evangelio de nuestro salvador Jesucris-
to. La salvación de cada ánima comienza en el 
seno de la familia. La caridad comienza en el 
seno de cada familia. Esos padres y madres de 
familia cristianos son los primeros profetas que 
como el Profeta Ezequiel Dios les ha confiado la 
santa vocación de enseñar a los hijos que existe 
un Dios bueno, un Dios de amor que nos ama y 
desea que seamos felices.

Dios ha escogido a los padres y madres de 
familia en forma especial para enseñar a los hi-
jos a hacer el bien y rechazar el mal. Los padres 
y madres tienen que enseñar a los hijos a hacer 
el bien independientemente de que a los hijos 
les guste o no les guste, hagan caso o no.

Así pues cuando los hijos sean adultos se 
recordarán de los valores cristianos que los 
padres les enseñaron, independientemente de 
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A solicitud de una gran mayoría de fieles 
de nuestra comunidad, que nos piden 
mayor publicación de temas catequéticos 
y religiosos, Asamblea cambia algunas de 
sus rúbricas tradicionales que se han venido 
publicando desde hace unos cinco años.

Contamos con la colaboración de dos 
nuevos columnistas: Fray Marco Antonio 
Foschiatti op, y del filósofo salesiano, Ruper-
to Peis, a quienes les damos la bienvenida. 
Agradecemos toda la labor desarrollada 
por Ángela Lauber y Ana Moncada que nos 
acompañaron con sus artículos sobre psico-
logía y derecho.

Confiamos que Asamblea, con su nuevo 
contenido cumpla ahora más que nunca con 
su lema de «formación e información» para 
reforzar nuestra fe.
Les saludamos cordialmente

La Redacción

Queridos lectores



EDUCACIÓN CRISTIANA

El camino de la familia de Jesús
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En la gruta de Belén los jóvenes esposos Ma-
ría y José nacían como familia gracias al Niño 
que los aunaba con su amor y que necesitaba 
de su amor de padres. Con cuánto anhelo María 
espera contemplar el rostro de su hijito, poder 
estrecharlo en sus manos, besarlo con entrañas 
de madre. En la gruta culmina el camino de es-
pera de José, las sombras de su cruda noche 
oscura, crisol de su amante fidelidad, se disipan 
al paso de la alegría… ése Niño era el Sol de 
sus ojos, su riqueza, su todo.

Sin embargo, comienza un largo camino, un 
penoso itinerario de renuncias por ese hijito, de 
entrega de la propia vida por ese niño. Contra-
tiempos, exilio, dejar la tierra, comenzar siem-
pre de nuevo, oscuridades, noches de la fe…

La familia de Jesús fue una familia persegui-
da, exiliada, pobre, paciente, amante, peregri-
nante… La ofrenda de esa familia son los picho-
nes de los pobres, ellos se identifican con los 
pobres del Señor, por ello son bienaventurados. 
Por esto son ricos, porque son testigos y servi-
dores del misterio de la pobreza del Hijo de Dios 
que nos hace ricos. ¡Cuán cercanos a la familia 
de Jesús pueden sentirse todos los pobres y 
atribulados de este mundo! Cuando Jesús lla-
ma a todos los agobiados, enfermos y apesa-
dumbrados por el peso de la vida al remanso 
de paz y fuerza de su Sagrado Corazón… está 
conociendo desde dentro toda esa realidad que 
oprime, inquieta y desasosiega. Jesús es el 
varón de dolores que ha querido compartir los 
exilios de tantas familias, las pérdidas de tantos 
hijos, las preguntas sin respuesta de tantos pa-
dres: «¿Hijo mío porqué nos has hecho esto?» 
Y las preguntas de tantos hijos ante sus padres: 
«Padre mío,… ¿por qué me has abandonado?».

La familia de Jesús es una familia en continuo 
camino, nace a la vera de un camino, en una 
gruta, en un pesebre… Debe huir por caminos 
oscuros para salvar y cuidar al Salvador. Debe 

volver a una provincia insignificante, la Galilea 
de los paganos. Cada año emprender el camino 
gozoso de la Pascua, llevando y enseñando a 
caminar, a sacrificar el corazón al corderito de 
la Nueva Alianza, a aquel que es la Pascua de 
nuestra redención.

El camino del Hijo de esa Familia comienza 
en las duras tablitas de un pesebre y acabará 
en muerte de cruz en medio del rechazo y el 
desprecio, como un gusano no un hombre.

El camino de la Madre de esa familia comien-
za en su «Hágase» sincero y amante, en com-
pleta disponibilidad, en completo vaciamiento 
de sí misma para hacer suya la misión del Hijo. 
El camino de la Madre pasará por gozos y es-
padas que herirán su corazón hasta llegar a su 
maternidad de gracia, cuando en su Sí doloroso 
al pie de la Cruz se convierta en la nueva Eva, 
en la Madre de los discípulos de Jesús, en el 
corazón de la nueva familia, la Iglesia Santa. 
Camino de fe obediente y entregada, de amor 
que busca y espera.

Continúa en la página 7

La sagrada familia. Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682)



CAMINOS DE FE

En mi trabajo pastoral asistí a un hermano 
salesiano en sus últimos días de vida. Dos días 
antes de su incorporación al paraíso me llamó 
y dijo: «Oye bandido...» (expresión de aprecio) y 
con una sonrisa de ternura angelical que mani-
festaba su serenidad, paz, gozo, alegría incom-
parable, continuó: «Nos veremos en el Paraíso».

Sus palabras asombran y desafían. Asombra 
esa certeza del paraíso alcanzado. Desafía a 
vivir día a día en esa certeza. Certeza que se al-
canza después de una confesión, porque en la 
gracia del perdón, Dios nos contagia su alegría 
de habernos salvados: «hay más alegría en el 
cielo por un pecador que se convierte que por 
99 que no necesitan convertirse».

La Iglesia, a través de la historia mostró al-
gunas características básicas del profeta: Rela-
ción con Dios, denuncia de injusticias, anuncio 
del reino y testimonio. En la relación con Dios 
el profeta acoge la iluminación e inspiración del 
Espíritu Santo. Los católicos estamos llama-
dos a ser profetas en la vida cotidiana, o sea 
a ser católicos donde estamos, dice nuestro 
Papa Francisco. El evangelio sin embargo nos 
advierte: «Un profeta sólo en su patria, entre 
sus parientes y en su casa carece de prestigio». 
Pero claro, prestigio es lo que menos busca un 

El Paraíso es la alegría del Profeta
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profeta, por eso no se amolda a los demás y 
mantiene intacta su propia identidad.

Jesús hablando sobre los falsos profetas nos 
alerta: «por sus frutos los conoceréis» ya que 
quien solo habla sin vivir es un hipócrita, ante 
ellos Jesús dice: «... no imitéis su conducta 
porque dicen y no hacen». Sin lugar a dudas el 
primer fruto de los profetas es la alegría de la 
herencia eterna, ello les impulsa a vivir en una 
santidad alegre. Don Bosco repetía a sus jóve-
nes lo que otrora san Francisco de Sales decía: 
«Un santo triste, es un triste santo».

La familia, se convierte en el primer escenario 
para ser un profeta alegre. Es el lugar ideal para 
vivir con Dios y en Dios. Es el lugar adecuado 
para practicar la santidad en la alegría del com-
partir familiar. Es el espacio perfecto para ser 
anunciadores de la alegría de la Resurrección. 
Es una antesala del Paraíso. San Pablo nos 
orienta en el motivo para estar alegre: «Estad 
siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad 
alegres... El Señor está cerca» (Fil, 4, 4-5).

Nos animamos a estar alegres? Nos anima-
mos a depositar una brisa de alegría en los la-
bios de Dios y de nuestro seres queridos?

Ruperto Peis

5 de julio, 14º tiempo ordinario 
- Ez 2,2-5; Salmo 122 
- 2Cor 12,7b-10; Mc 6,1-6

12 de julio, 15º tiempo ordinario 
- Am 7,12-15; Salmo 84 
- Ef 1,3-14; Mc 6, 7-13

19 de julio, 16º tiempo ordinario 
- Jr 23,1-6; Salmo 22 
- Ef 2,13-18; Mc 6,30-34

26 de julio, 17º tiempo ordinario 
- 2 Re 4,42.44; Salmo 144 
- Ef 4,1-6; Jn 6,1-15

2 de agosto, 18º tiempo ordinario 
- Ex 16,2-4.12-15; Salmo 77 
- Ef 4, 17.20-24; Jn 6.24-35

9 de agosto, 19º tiempo ordinario 
- 1 Re 19.4-8; Salmo 33 
- Ef 4,30-5; Jn 6.41-51

16 de agosto, 20º tiempo ordinario 
- Prov 9.1-6; Salmo 33 
- Ef 5.15-20; Jn 6,51-58

23 de agosto, 21º tiempo ordinario 
- Jos 24,1-2ª. 15-17.18b; Salmo 33 
- Ef 5,21-32; Jn 6,60-69

30 de agosto, 22º tiempo ordinario 
- Dt 4,1-2.6-8; Salmo 14 
- Sant 1,17-18. 21b-22.27  
-  Mc 7.1-8.14-15.21-23

Lecturas bíblicas dominicales



502 de agosto 2015: Domingo 18º de tiempo ordinario

En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus 
discípulos, la gente subió a las barcas y se 
dirigió en busca suya a Cafarnaún.

Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron 
a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo 
has venido aquí?»

Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros no 
me buscáis porque hayáis visto las señales 
milagrosas, sino porque habéis comido hasta 
hartaros. No trabajéis por la comida que se 
acaba, sino por la comida que permanece 
y os da vida eterna. Ésta es la comida que 
os dará el Hijo del hombre, porque Dios, el 
Padre, ha puesto su sello en él.»

Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para 
que nuestras obras sean las obras de Dios?» 
Jesús les contestó: «La obra de Dios es que 
creáis en aquel que él ha enviado.»

«¿Y qué señal puedes darnos – le pregunta-
ron – para que, al verla, te creamos? ¿Cuáles 
son tus obras? Nuestros antepasados 
comieron el maná en el desierto, como dice 
la Escritura: ‹Dios les dio a comer pan del 
cielo›.»

Jesús les contestó: «Os aseguro que no fue 
Moisés quien os dio el pan del cielo. ¡Mi Pa-
dre es quien os da el verdadero pan del cielo! 
Porque el pan que Dios da es aquel que ha 
bajado del cielo y da vida al mundo.»

Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese 
pan.» Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da 
vida. El que viene a mí, nunca más tendrá 
hambre, y el que en mí cree, nunca más 
tendrá sed.»

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

El Evangelio del día según san Juan 6,24-35

Ejército de Ángeles, de Guariento de Arpo (1338-1377)



COMENTARIO

En el canto al evangelio de este domingo: No 
solo de pan vive el hombre, se pone en relie-
ve el hecho que la persona humana no solo es 
materia, carne y hueso, un animal racional. Sa-
tisfacer las necesidades del estómago aunque 
esenciales para la vida, no son la única aspira-
ción de la persona humana.

Reducir la persona humana a su estómago, 
sería reducirla a la esclavitud, deshumanizarla. 
La felicidad y la realización completa del poten-
cial de una persona va más allá de su condición 
física.

Con mayor razón, para el cristiano la persona 
humana es más que 
un animal racional, la 
necesidad de una per-
sona no es solamente 
las necesidades del 
estómago. Imagínen-
se si cada uno de no-
sotros viviese su vida 
solo en función de la 
alimentación, cuán 
triste sería nuestra 
existencia! En este 
caso seríamos como 
los animales en las fincas, que son alimentados 
para el engorde por ejemplo: cerdos, pavos, 
pollos y terneros.

En el catecismo artículo 357, la Iglesia nos 
enseña la realidad de cada persona. «Por haber 
sido hecho a imagen de Dios, el ser humano 
tiene la dignidad de persona; no es solamen-
te algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, 
de poseerse y de darse libremente y entrar en 
alianza con su Creador, a ofrecerle una respues-
ta de fe y de amor que ningún otro ser puede 
dar en su lugar.»

No solo de pan vive el hombre
En la historia de la Iglesia durante los siglos 

de evangelización de las naciones, la Iglesia no 
se ha limitado a saciar el hambre de los pueblos. 
La madre Iglesia ha civilizado y elevado las al-
mas y el intelecto de las personas. Por eso, hoy 
por hoy, a pesar del rechazo de la Iglesia como 
fuerza motriz en la vida de los hombres y muje-
res, ninguna fuerza política puede negar que el 
cristianismo y la Iglesia Católica son creadores 
de ciencia, cultura, desarrollo y civilización.

En naciones remotas donde se practicaba el 
canibalismo, los misioneros en nombre de Cris-
to y su Iglesia poco a poco erradicaron esas 
prácticas. En naciones analfabetas los misio-

neros crearon y crean 
escuelas, colegios y 
universidades para 
enseñar a leer, escribir 
y el conocimiento de 
las ciencias. En na-
ciones sin medios de 
salud los misioneros 
construyeron y hoy 
siguen construyendo 
hospitales para curar 
el cuerpo.

La persona humana, creada a imagen de 
Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. Por 
lo tanto, la persona humana necesita nutrir su 
espíritu y para eso necesita toda palabra que 
sale de la boca de Dios. La Biblia contiene en 
totalidad y sin error la revelación completa del 
mensaje de Dios para su pueblo. No solo de 
pan vive el hombre.

Padre Luis Reyes
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Viene de la página 3

El camino de José, el Padre nutricio, la som-
bra de Dios Padre, comenzará también en su 
obediencia, en su vivir de cara al Misterio, en su 
humildad de instrumento fiel para que se cum-
plan los designios del Salvador.

Cada uno de nosotros ha sido llamado por 
Dios a la vida. Y Dios amor nos ha creado a su 
imagen y semejanza. Esta imagen y semejanza 
de Dios en nosotros se refleja, sobre todo, en 
nuestra capacidad de amar y de ser amados.

Dios es familia trinitaria porque es comunión 
de amor, de donación. Es el círculo de un cons-
tante dar amor y recibir amor. Por esto la per-
sona humana está llamada a no sólo recibir la 
vida en agradecimiento constante, sino a ser 
servidora de la vida.

La familia es el reflejo más precioso de la Co-
munión Trinitaria. Es la cuna en donde recibi-
mos la vida, en donde se nutre la vida… y es 
también el espacio de fe en donde renacemos a 
la Vida, con mayúscula, en donde comenzamos 
a vivir la gracia, que es la Vida de la Santísima 
Trinidad, el Amor del Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo recirculando por las venas de nuestro 
ser.

Miremos ahora a la Trinidad de Nazareth, la 
familia de Jesús, el Hijo de Dios que del seno 
del Padre baja al seno de la Virgen por noso-
tros… y que de los brazos eternos del Padre, 
en donde mora, se deja acunar por los fuertes 
y callosos brazos de José, el carpintero. Con 
cuánta delicadeza prepararía María el alimento 
cotidiano a Jesús y a José. La ternura con que 
los recibiría luego del arduo trabajo en la carpin-
tería con la mesa puesta y la ropa limpia. María: 
enséñanos a regalar amor con nuestra sonrisa 
tierna, discreta, cotidiana. Una sonrisa que afir-
me en el ser amado al otro.

El camino de la familia de Jesús
La Trinidad de Nazareth, la familia de Jesús, 

es una comunión de oración: pensemos cómo 
Jesús rezaba los salmos junto a José cada ma-
ñana: agradeciendo el don de la luz, pidiendo 
la fidelidad a la Palabra de Dios, confesando al 
Señor. La oración de cada día, en familia, abre 
los corazones a la bendición de Dios, nos ayuda 
a mirarnos en Dios, nos ayuda a reconciliarnos. 
José, padre nutricio de Jesús, que enseñaste a 
balbucear al Niño con los textos de la Palabra 
de Dios, que enseñaste a rezar al Niño Jesús: 
haz de nuestros hogares una escuela de ora-
ción. ¡Qué la oración de cada día nos abra a 
recibir el amor de Dios que nos hace más y más 
familia!

Por último, la familia de Nazareth tiene espa-
cio para escuchar no sólo la Palabra de Dios, 
en los salmos de cada día, y en la sinagoga de 
los sábados, sino que se escuchan mutuamen-
te. ¡Con cuánta paz se sentarían cada atarde-
cer los tres juntos para mirarse, para auscultar 
el corazón del otro, para hablar del trabajo, de 
las aflicciones o alegrías de sus vecinos, para 
buscar el modo concreto de aliviar el dolor o 
las necesidades de los otros. Escuchar requiere 
silencio: hoy todo nos aturde. Escuchar requie-
re hacer espacio cordial al otro: hoy corremos 
el peligro de que los medios de comunicación 
nos aíslen, nos cierren, nos asfixien. Sólo la es-
cucha y la acogida cordial, el hacerme presente 
al otro que quiere estar conmigo, hace crecer la 
caridad, don de la Trinidad. ¡Con cuánto amor 
habrán escuchado José y María las palabritas 
del Niño, luego sus silencios y anhelos de ado-
lescente. ¡Jesús, José y María que podamos 
escucharnos, que el Amor del Espíritu, que en-
lazó eternamente vuestros corazones, también 
nos permita vivir en salida hacia los otros; en la 
conversión del verdadero amor!

Fr. Marco Antonio Foschiatti op



La búsqueda ha sido una constante en el ser 
humano, todos buscamos algo: hay quien bus-
ca dinero, poder, placer y quien busca a Dios. 
Es fundamental saber qué es lo que se busca 
en esta vida y para qué. La Biblia dice: «Donde 
está vuestro tesoro allí estará también vuestro 
corazón» Lc 12,34. Y es que al parecer lo que 
buscamos va moldeando nuestro ser y es reco-
mendable ligarla a nuestro proyecto de vida en 
la familia.

Es bello escuchar que mucha gente buscaba 
a Jesús, pero el motivo es cuestionado por Él: 
«Os aseguro que vosotros no me buscáis por-
que hayáis visto las señales milagrosas, sino 
porque habéis comido hasta hartaros». Parecie-
ra que Jesús quiere que se diferencie entre las 
cosas materiales y las espirituales para darles el 
lugar correspondiente: «dad al César lo que es 
del César y a Dios lo que es de Dios» Lc 20,25.

Al diferenciar, se realiza también la opción 
por lo más preciado, por eso, muchos santos 
en la historia de la Iglesia optaron por las co-
sas espirituales, algunos abandonaron toda su 
riqueza, otros las administraron en favor de los 
pobres. Ellos comprendieron la invitación que 
Jesús hizo: «Buscad el Reino de Dios y su justi-
cia y lo demás vendrá por añadidura» Mt 6,36 y 
también el: «vende todo lo que tienes, repártelo 
a los pobres y luego ven y sígueme» Mc 10,21.

El ser humano busca a Dios: «Tu rostro bus-
caré Señor, no me escondas tu rostro» Sal 26,7-
8. Y anhela encontrarlo: «como anhela la cier-
va los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío» 
Sal 42,2. El gran buscador de la verdad, San 
Agustín, dirá al final de su búsqueda, «tarde te 
amé hermosura tan antigua y tan nueva, tarde 
te amé» (Confesiones). Porque «el que busca,  
halla...» Lc 11,10.

El buscar a Dios es un proceso de aprendiza-
je que requiere métodos, técnicas, estrategias 
y un guía. Como padres de familias somos los 
primeros guías de nuestros hijos y, ayudados 
por nuestra Madre Iglesia quien bebe de las 
fuentes que es Cristo (Catecismo, N° 748), re-
flexionemos en lo que necesitan nuestros hijos.

Porque: «Un ciego no puede guiar a otro cie-
go» Lc 6,39, por ello, necesitamos saber dónde 
está puesto nuestro corazón y tal vez empezar 
haciendo una opción por la palabra de Dios, 
pues ella escudriña, ilumina y confronta nuestro 
ser. En ese sentido, es conveniente, acercarnos 
a la Iglesia, escuchar atentamente su palabra, 
orar de manera personal, familiar y comunitaria 
para poder descubrir que «no solo de pan vive 
el hombre sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios» Mt 4,4 y al final poder decir: «Se-
ñor danos siempre de ese pan» Jn 6,34. Porque 
como Padre quiero de ese pan para mis hijos.

Nos animamos mutuamente en la búsqueda 
de Cristo en su palabra como alimento para los 
nuestros.

Ruperto Peis

CAMINOS DE FE

Búsqueda del pan para mí y mis hijos
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Padre e hijo. Cortesía de Vida saludable
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¿Son acaso seres lejanos, oscuros, que hoy 
ya no nos dicen nada?

Los santos son personas como nosotros, han 
sido peregrinos como nosotros. Han conocido 
la alegría de la vida, del amor; muchos han caí-
do, se han dañado, pero se deja-
ron levantar. Muchos hirieron 
a sus prójimos, pero luego, 
tocados por una luz, se 
convirtieron en buenos 
samaritanos, en miseri-
cordia viviente, en ser-
vidores del consuelo, 
de la esperanza, de la 
vida nueva.

Apóstoles, márti-
res, monjes, vírgenes, 
padres y madres de 
familia, sacerdotes y 
pastores, grandes sa-
bios o simples trabaja-
dores, jóvenes atletas y 
niños con sus juguetes, 
algunos vivieron en la 
enfermedad toda su 
vida, otros tuvieron fuerzas para caminar millas 
y millas llevando el Evangelio.

Algunos fueron grandes sedientos de «Sólo 
Dios» y en la soledad se ofrecieron en oración 
por el mundo entero. Otros fueron entrañas de 
misericordia operante y activa ante toda miseria 
humana: acogiendo toda pobreza y enferme-
dad en la caridad de Jesús. 

En síntesis: los santos fueron enamorados de 
Jesucristo. Se dejaron fascinar por su luz. Deja-
ron que la luz de la gracia de Jesús: recibida en 
el bautismo pudiera florecer en amor. Se dejaron 
transformar por la comunión con Jesús… Lle-
garon a ser otros Jesús en el tiempo, en la vo-
cación y el espacio concreto que les tocó vivir.

Son como los vitrales de una catedral: es la 
única luz de Jesús que se refleja en innume-
rables matices de colores, formas, reflejos, en 
danza de fuego y esplendor. Se dejaron mol-
dear y embellecer por el Espíritu Santo: autor 
de la obra de arte que es la santidad.

Pero no los veamos le-
jos, el amor de Dios en 

el cual viven y gozan, 
ese Amor que es ya su 
bienaventuranza, los 
hace ser tan íntimos y 
cercanos, tan amigos 
nuestros. Nos acom-
pañan, nos alientan, re-
zan por nosotros. Nos 
iluminan y encienden 
el corazón, nos dicen: 
¡atrévete a vivir ena-
morado de Jesús! Dale 
tu corazón, dáselo sin 
reservas; Él grabará en 
el fuego de su Espíritu 
su vida en ti… y Jesús 
vivirá y pasará hoy en el 
mundo por medio de ti.

Fr. Marco Antonio Foschiatti op

¿Quiénes son los Santos y las Santas?

Los santos adoran la Santísima Trinidad

Aarau Domingos 11.30hs
Baden Domingos 09.30hs 
 Misa para familias y niños: 
 Sabados 17.00hs

Otros servicios espirituales y pastorales:
-  Rezo del Rosario en comunidad: Sábados, 

en la Cripta de San Sebastián: 16.30hs
-  Confesiones, guía y consejo  espiritual: 

Lunes de 17.00 a 19.00hs, en la 
 Chorherrenhaus, Kircheplatz 12, Baden

Horario de misas



va. Simón es quien contempla la aparición de la 
Virgen María y esta le entrega el escapulario del 
Carmen con virtudes sorprendentes. 
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1 de julio – Aarón
Nombre masculino de origen hebreo, aunque 

originariamente muchos autores lo consideran 
egipcio y en cuanto a su significado; hay distin-
tas acepciones: «Aquel que habita en la monta-
ña» o «Aquel que es un iluminado» o «Aquel que 
lleva la luz» o «Aquel que es un intruso» o «Aquel 
que es alto».

Aarón o Aharón, según las Sagradas Escri-
turas era el hermano mayor de Moisés y des-
cendiente de la Tribu de Leví. Aarón es nombra-
do ministro y portavoz de Moisés; y fue quien 
transmite el mensaje de Yahvé a los israelitas 
y al faraón. Aarón junto a Moisés sacaron al 
pueblo israelita de Egipto, Coré, Datán y Abi-
ron, jefes de las tribus le desafían en el privilegió 
del sacerdocio; todos colocaron sus varas en 
el tabernáculo y según la traición la única que 
floreció fue la de Aarón, quedando su familia 
ligada por perpetuidad al sacerdocio. Cuando 
Moisés subió al Sinaí para recibir las Tablas de 
la Ley, ante su ausencia el pueblo pedía un dios 
a quien adorar, entonces Aarón mandó fundir el 
Becerro de Oro, por lo que sufrieron la ira de 
Jehová, aunque fueron perdonados por la inter-
vención de Moisés. Aarón muere en el monte 
Hor con 123 años y ocupa su cargo su hijo Elea-
zar. Aarón es el 1er sumo sacerdote judío y es el 
fundador del sacerdocio hebreo.

16 de julio – Carmen
Carmen, nombre femenino de origen hebreo 

«Kar-mel», que significa «Jardín de Dios» hace 
referencia al monte que se encuentra entre Ga-
lilea y Samaria donde se establecieron algunos 
eremitas, actualmente los carmelitas. Carmen 
en su derivación latina, significa «Canto».

Nuestra Señora del Carmen hace referencia 
a la orden de las carmelitas, a los grupos mo-
násticos establecidos antiguamente en el Mon-
te Carmelo que tiene sus orígenes en Elías. La 
orden ha heredado el sistema contemplativo, 
tendiendo hacia la soledad. En el siglo XIII, San 
Simón Stock les da una orientación más acti-

Onomásticos de julio y agosto

Virgen del Carmen con Escapulario

25 de julio – Santiago
Santiago, nombre masculino de origen he-

breo «Yeagob», su significado es «Dios, recom-
pensara».

Santiago el Mayor, nació en Betsaida, herma-
no de San Juan Evangelista, uno de los doce 
apóstoles y el primer apóstol en ser martirizado. 
En el siglo IX se hallaron sus restos, donde fue 
levantada la catedral de Santiago de Compos-
tela; desde la Edad Media se transformó en el 
centro de peregrinación europeo, conocido con 
el nombre de «Camino de Santiago». El Camino 
de Santiago es una ruta de peregrinación cris-
tiana, también llamada «ruta jacobea». Santiago 
es el patrono de España.

Existen muchos otros santos que llevan el 
nombre de Santiago con fechas diferentes de 
onomástico.
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8 de agosto – Domingo
Domingo, nombre masculino de origen latino 

«Dominicus», su significado es «Aquel que es 
consagrado al señor» o «Aquel que ha nacido 
en domingo».

San Domingo de Guzmán, presbítero, na-
ció en Caleruega, en la región de la diócesis 
de Osma en Burgos en el año 1170. Domingo 
estudia teología y filosofía en la Universidad de 
Palencia; con 25 años entra en la orden de los 
canónigos regulares de El Burgo de Osma en 
Soria. 

En el año 1203 acompaña a su superior, el 
obispo Diego de Azevedo a Roma, donde co-
noce la herejía albigense y valdenses del sur de 
Francia.

En 1216 funda la Orden de los Predicadores, 
más conocida por los dominicos, que fue el co-
mienzo de la gran orden supradiocesana difun-
dida por toda Europa. La Orden se fundamen-
ta en la pobreza y el estudio, el estudio como 
elemento fundamental para la tarea apostólica 
de los frailes predicadores y la pobreza como 
obligación para vivir de las limosnas. La orden 
fue aprobada por Honorario III bajo la regla de 
san Agustín. Patrono de Palermo y de los do-
minicos.

15 de agosto – Asunción
Asunción es un nombre femenino de origen 

latino «Assumptio», que significa «Aquella que 
atrae hacia si o toma para sí» En el cristianismo 
evoca la ascensión de la Virgen Maria.

La Asunción de la Virgen María o la elevación 
en cuerpo y alma al cielo de la madre de Cristo, 
luego de su muerte. En la Iglesia Católica y Or-
todoxa, se celebra la festividad de la «Dormicón 
de Maria» (denominación del siglo VI) se con-
sidera la fiesta mayor de la Virgen María y co-
mienza a celebrarse como la Asunción de María 
a partir del siglo VIII.

Se celebra el 15 de agosto por la noche; co-
mienza con la procesión, al regresar la virgen al 
templo los fieles entonan el himno de la asun-

cionista, luego se espera hasta el último domin-
go de septiembre, cuando unos niños vestidos 
de ángeles la suben hasta el altar mayor simu-
lando su Asunción.

28 de agosto – Agustín
Agustín es un nombre masculino de origen la-

tino «Augustinus», deriva de Augusto, su signifi-
cado «el venerado» o «Aquel que es venerado».

San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la 
Iglesia. Nació en Tagaste en el año 354. Teólogo 
considerado uno de los más grandes padres de 
la iglesia. Hijo de Santa Mónica quien dedicó 
su vida a la conversión de su hijo. Defensor y 
buscador de la verdad, estudia varias corrientes 
filosóficas antes de convertirse al cristianismo. 
En 395 es ordenado obispo de Hipona (Argelia), 
ocupará este lugar hasta su muerte en 430. En-
tre su legado destacamos: «Confesiones», 397; 
«La ciudad de Dios», 413.

Selección e investigación: Aleyda Dohner
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Desayuno fraternos 
Aarau: primer domingo de agosto a las 
12.30hs, en la sala parroquial. Se aceptan 
aportaciones culinarias para compartir.

Fiesta de la Misión 
23 de agosto: Misa solemne en la iglesia de 
Baden, 12.00hs. Comida de la comunidad en 
la Roter Turm, 13.30hs. Vengan a celebrar! 
Les esperamos para disfrutar de unos mo-
mentos de alegría en comunidad.

AMHECA
La asociación de mayores de nuestra comu-
nidad se va de vacaciones durante los meses 
de julio y agosto. En septiembre volveremos 
con la energía de siempre. A descansar!

Kirchenfest 
30 de agosto: La parroquia de Baden, Maria-
Himmelfahrt, invita a las comunidades de 
lengua extranjera a celebrar juntos la palabra 
del Señor. Misa: 10.00hs. A continuación se 
ofrecerá un aperitivo con platos típicos ofreci-
dos por las comunidades.

Peregrinación a Israel, Tierra Santa 
La Misión y la agencia de viajes Hartis (Conchi 
Martínez) organizan la peregrinación a Tierra 
Santa. Del 26 de septiembre al 4 de octubre. 
Precio: 2000 francos, todo incluido. 
Quedan pocas plazas. Reservaciones: 
Tel. 044 836 33 33 / hartis@bluewin.ch.

Agenda

Los cursos de alemán de la Misión han sido 
un éxito total. El nuevo semestre comenzará 
el sábado 15 de agosto. Para inscribirse: 
Tel. 062 824 65 19 
Correo electrónico: mcle@ag.kath.ch.

¡Buenas vacaciones 
de verano!

Aviso importante


