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En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: 
«Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tie-
rra, porque has ocultado estas cosas a sabios e 
inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, 
Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me 
ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce 
bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce 
bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se 
lo quiera revelar.

El Evangelio del día según san Mateo 11,25-30

06 de julio: 14o domingo de tiempo ordinario   

«Venid a mí todos los que estáis fatigados y 
sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad 
sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo 
es suave y mi carga ligera». 

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

Venid a mí. Arte contemporáneo. Cerezo Barredo.



«Aprendan de mí -nos dice- que soy manso y 
humilde de corazón». Sí. Él había dicho durante 
su vida pública que «no había venido a ser ser-
vido, sino a servir y a dar su vida en rescate por 
muchos», y lo cumple al pie de la letra. ¡Aquí 
está la verdadera grandeza: no la del poder, 
sino la grandeza de la humildad, de la manse-
dumbre y del servicio!

La persona humilde goza de una paz muy 
profunda porque su corazón está sosegado. 
Ese yugo y esa carga se refieren a la cruz que 
tenemos que llevar todos los seres humanos. 
Pero Cristo nos llena de paz y de felicidad en 
medio del dolor porque su presencia y su com-
pañía nos bastan y nos sacian. Él es nuestra 
paz. Y no importa que nos lluevan las perse-
cuciones, las calumnias, las injurias y todo tipo 
de mentiras.

Padre Sergio Cordova LC

COMENTARIO

Manso y humilde
Jesucristo, nuestro Señor, nos viene a hablar 

hoy de humildad, de mansedumbre y de servi-
cio: «Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan 
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
hallarán descanso para sus almas»... 

Jesús se nos presenta en oración bendicien-
do a su Padre: «Te bendigo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has ocultado los 
misterios del Reino a los sabios y a los pode-
rosos, y se los has revelado a los pequeños». 
¡Qué contraste tan abismal! Pensamos que las 
gentes felices del mundo son los ricos, los po-
derosos, los grandes, los fuertes y los sabios. 
Y, sin embargo, nuestro Señor llamó «dichosos» 
precisamente a los de la parte opuesta: «Bien-
aventurados los pobres de espíritu, los mansos, 
los que lloran, los misericordiosos, los pacífi-
cos, los que padecen persecución... porque de 
ellos es el Reino de los cielos». 

Jesús siempre se presentó así: manso y hu-
milde. Después de la multiplicación de los pa-
nes, cuando la muchedumbre quería arrebatarlo 
para hacerlo rey, Él se les esconde y se va solo, 
a la montaña, a orar. Y cuando curó al leproso 
de su enfermedad inmunda o devolvió la vista 
al ciego de nacimiento; cuando hizo caminar al 
paralítico, curó a la hemorroísa, resucitó a Lá-
zaro o a la hija de Jairo, no se dedicó a tocar 
la trompeta para que todo el mundo se ente-
rara... Y, finalmente, cuando se decide a entrar 
triunfalmente en Jerusalén, no lo hace sobre un 
alazán blanco o sobre un caballazo prieto aza-
bache, rodeado de un ejército de vencedor, sino 
montado en un pobre burrito, que era señal de 
humildad y de paz.

Jesús no hacía milagros para «ganar votos» 
para las elecciones, ni se aprovechó de su po-
pularidad entre la gente para hacerse propa-
ganda política y ocupar los mejores puestos, 
como muchos de nuestros gobernantes! Él no 
era un populista o un demagogo como los que 
abundan hoy en nuestras plazas y manifesta-
ciones públicas.
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Cueva de las manos, Arte rupestre, Chile.



Baden  Domingos 09.30hs
Aarau  Domingos 11.30hs
Olten  Misas suspendidas hasta 
 próximo aviso. 

Horario de misas

IGLESIA EN MARCHA

Noticias de la Misión
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Peregrinos de la Misión frente a la Iglesia de San Sebastián, mártir. Foto: Nancy Amann.

1. Invitación para recibir el sacramento de 
la unción de los enfermos

El monasterio de Einsiedeln invita a todas las 
personas con dolencias físicas o psíquicas ya 
sea por dolencias provocadas por la edad, en-
fermos crónicos, enfermos psíquicos, incapaci-
tados o minusválidos a celebrar todos juntos el 
Sacramento de la Unción de los enfermos.

En el día del enfermo los monjes esperan a 
los enfermos que lleguen en peregrinación en 
búsqueda del alivio a los sufrimientos causados 
por la enfermedad.

2. La Peregrinación a Roma
Del 29 de mayo al 1 de junio resultó una ex-

periencia inolvidable para un grupo de 38 pe-
regrinos. Gracias a Dios todo salió bien. Volvi-
mos muy alegres porque conocimos la mayor 
parte de lugares históricos donde echó raíces 
la religión católica. Tuvimos la suerte de encon-
trarnos una guía romana experta y entusiasta 
que nos explicaba todo con esmero y deta-
lladamente. Este viaje ha unido de forma muy 
especial a nuestra Misión y esperamos poder 
realizar la próxima peregrinación a Tierra Santa 
en el 2015.

Todos juntos unidos en oración recibirán la 
Santa Unción para obtener la fuerza de sopor-
tar mejor el sufrimiento provocado por la enfer-
medad.

Fecha:  Lunes 18 de agosto de 2014.
Hora: 14.30
La Santa Misa será celebrada por el nuevo 

abad Urban Federer.
Mayor información: Tel. de la Misión: 062 824 

65 19.



DERECHO

A partir del 1 de enero de 2007 la policía del 
cantón de Argovia puede expulsar a las perso-
nas violentas de su piso o casa y conceder una 
orden de alejamiento por un máximo de veinte 
días. Con esta medida se evita que la violencia 
dentro de la familia, el matrimonio y la pareja 
continúe. Durante el plazo de alejamiento la per-
sona expulsada no podrá entrar en el piso o la 
casa ni aproximarse al entorno circundante, in-
cluso si la persona afectada está de acuerdo con 
su regreso. Si la persona expulsada no cumple 
la orden de alejamiento, será penalizada.

Para las víctimas de la violencia:
Una vez que la policía ha intervenido, la ofi-

cina de prevención contra la violencia domés-
tica de Argovia (Anlaufstelle gegen hausliche 
Gewalt Aargau) se pondrá en contacto con la 
víctima de la violencia y le ofrecerá asesoría así 
como la mediación en el departamento espe-
cializado apropiado al caso. Junto con un espe-
cialista se dilucidará el apoyo que se necesita 
con el fin de evitar la violencia en el futuro. Este 
servicio es gratuito. 

En el caso de que tenga lugar un acto punible 
se tiene derecho a solicitar el servicio de la ofi-
cina de ayuda a las víctimas.  En caso de que la 
persona perjudicada así lo desee, la policía en-
tregará sus datos personales directamente a la 
oficina de ayuda a las víctimas (Beratungsstelle 
Opferhilfe Aargau Solothurn). La asesora o con-
sejera ayudará a la víctima  para continuar con 
los procedimientos legales. También puede di-
rigirse directamente a esta oficina (tel. 062 835 
47 90). Esta asesoría es gratuita.

La oficina de ayuda a las víctimas le informará 
asimismo en caso de que quiera solicitar en el 
juzgado (Bezirksgericht) una orden de protec-
ción que se prolongue más allá de la orden de 
alejamiento. Dicha solicitud se presentará antes 
de que finalice el plazo de la  primera orden de 
alejamiento.

Violencia doméstica. Medida de protección jurídico-civil

Si la persona expulsada no cumple con la or-
den de alejamiento, se deberá llamar inmediata-
mente a la policía (tel. 117). En caso de amena-
zas, de peligro o inseguridad en casa, hay que 
recurrir a familiares, conocidos o a las casas de 
acogida de mujeres maltratadas (Frauenhaus 
Aargau-Solothurn, tel. 062 823 86 00). También 
puede ponerse en contacto con el departamen-
to de asesoramiento sin que haya tenido lugar 
ninguna intervención policial previa (tel. 062 550 
20 20). El asesoramiento es confidencial y gra-
tuito.

Para personas que cometan actos de vio-
lencia:

La violencia no soluciona nada. Para las per-
sonas que cometan actos de violencia existe 
además la posibilidad de que participen en se-
siones de asesoramiento individuales o en un 
programa con el fin de que pueda aprender es-
trategias orientadas a una conducta no violenta. 
Para ambas propuestas se prevé una pequeña 
aportación en los costes. El departamento en-
cargado de combatir la violencia doméstica le 
informará gratuitamente y, en caso necesario, 
se encargará de gestionarle el servicio desea-
do. Solicite ayuda antes de que sea demasiado 
tarde.

Para más información:
www.ahg-aargau.ch, Tel.: 062 550 20 20. 

Fuente: Anlaufstelle gegen Häusliche Gewalt.

Ana Moncada, Abogada, a.moncada@gmx.ch
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503 de agosto: Domingo 18o del tiempo ordinario Ciclo A

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la 
muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí 
en barca, a un sitio tranquilo y apartado.

Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde 
los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el 
gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. 
Como se hizo tarde, se 
acercaron los discípu-
los a decirle: «Estamos 
en despoblado y es 
muy tarde, despide a 
la multitud para que 
vayan a las aldeas y se 
compren de comer.» 

Jesús les replicó: «No 
hace falta que vayan, 
dadles vosotros de 
comer.» 

Ellos le replicaron: «Si 
aquí no tenemos más 
que cinco panes y dos 
peces.»

El Evangelio del día según san Mateo 14,13-21

6 de julio 
14° de tiempo ordinario
Zac 9,9-10, Salmo 33
Rom 8,9.11-13, Mt 11, 25-30

13 de julio 
15° de tiempo ordinario
Is 55,10-11, Salmo 64
Rom 8,18-23, Mt 13,1-23

20 de julio
16° de tiempo ordinario
Sab 12, 13.16-19, Salmo  85
Rom 8,26-27, Mt 13, 24-43

27 de julio
17° de tiempo ordinario
1Re 3, 5.7-12, Salmo 118
Rom 8,28-30, Mt 13, 44-52

3 de agosto
18° de tiempo ordinario
Is 55, 1-3, Salmo  144
Rom 8,35.37-39, Mt 14, 13-21

10 de agosto
19° de tiempo ordinario
1Re 19,9a.11-13a, Salmo 84
Rom 9, 1-5, Mt 14,22-33

17 de agosto
20° de tiempo ordinario
Is 56,1.6-7, Salmo 66
Rom 11,13-15.29-32, Mt 15, 21-28

24 de agosto
21° de tiempo ordinario
Is 22,19-23, Salmo 137
Rom 11,33-36, Mt 16,13-20

Lecturas bíblicas dominicales

Les dijo: «Traédmelos.» 
Mandó a la gente que se recostara en la 
hierba y, tomando los cinco panes y los 
dos peces, alzó la mirada al cielo, pronun-
ció la bendición, partió los panes y se los 
dio a los discípulos; los discípulos se los 
dieron a la gente.

Comieron todos hasta 
quedar satisfechos y 
recogieron doce ces-
tos llenos de sobras.

Comieron unos cinco 
mil hombres, sin con-
tar mujeres y niños. 

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

Jesús dando de comer a la multitud, Arte bizantino
moderno.



COMENTARIO

El hambre es una experiencia común y coti-
diana. Todos necesitamos alimentarnos para vi-
vir. El hambre es también un símbolo utilizado en 
muchas culturas para expresar cualquier nece-
sidad vital más profunda que el alimento físico.

En el pasaje del evangelio todo comienza 
con la búsqueda des-
esperada de la gente. 
Tienen hambre de sal-
vación y acuden a Je-
sús. Él se compadece 
de ellos porque todo su 
corazón es misericordia 
y amor de Dios. El cari-
ño que Jesús siente por 
la gente necesitada es 
la primera lección para 
los discípulos. Ellos, 
al menos, están aten-
tos a la muchedumbre 
y se dan cuenta de lo 
que necesitan, pero no 
pueden imaginar la res-
puesta que Jesús les dará: «Dadles vosotros de 
comer».

Ser seguidor de Jesús nunca ha sido fácil, 
pero ahora Jesús está pidiendo demasiado. 
¿Pueden los discípulos, con sus poquísimos pa-
nes y peces, dar de comer a la multitud? ¿Pode-
mos los cristianos, con nuestra pequeñita apor-

«Comieron todos hasta quedar satisfechos»

tación al mundo, resolver el hambre de Dios (¡y 
de alimentos!) que sufre la humanidad?

La respuesta sorprendente del evangelio es 
que sí. No por nuestros propios méritos, claro, 
sino basados en Jesús, confiando en él. Jesús 
recibe todo lo que sus discípulos tienen y lo 

multiplica de forma que 
alcanza a todos. Mateo 
lo expresa con los mis-
mos gestos de la Euca-
ristía (tomó los panes, 
los bendijo, los partió, 
los repartió…), así insi-
núa también que en la 
celebración eucarística 
se está realizando el mi-
lagro del alimento espi-
ritual de la humanidad. 

¿Y qué es la Eucaris-
tía? La celebración de 
la pasión, muerte y re-
surrección de Jesús por 

amor. Solo el amor total 
de Jesús es la respuesta al hambre interior de la 
humanidad. Jesús pone en nuestras manos ese 
pan que es el Evangelio, que es él mismo, para 
que nosotros lo repartamos, para que invitemos 
a todos a su banquete.

Padre Salesiano Xavier Matoses,  
Asociación bíblica de Cataluña
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Multiplicación de los peces y panes, Cerámica moderna.

En la paz del Señor

Crescencio Collazos Jiménez, nacido en Cáceres, España y hermano de Indalecio Collazos que-
rido amigo nuestro, con residencia en Baden, falleció el 29 de abril de 2014. Los funerales tuvieron 
lugar en Cáceres.

Sus amigos y conocidos presentan sus condolencias a su familia. Desde nuestra fe, sabemos que 
descansa en la paz del Señor.



7ACTUALIDADES 

La depresión es un trastorno de tipo emocio-
nal que se muestra como un estado de infeli-
cidad y abatimiento que se configura por una 
serie de síntomas, que repercuten y afectan los 
aspectos emocionales de las personas. 

La tristeza es, en cambio, una emoción bá-
sica del ser humano al igual que la alegría, el 
miedo o la rabia. Es una de las emociones qué 
más impacto tiene en nuestro metabolismo de-
bido a los cambios que sufren nuestro cuerpo 
y nuestra mente por problemas externos, por 
pérdidas o por  desilusiones.

La depresión, como trastorno psicológico 
que es, repercute en procesos vitales del ser 
humano como son el pensamiento errático y 
el estado físico. Si bien la depresión puede ser 
causada por una tragedia, pérdida de un ser 
querido, decepciones sentimentales o un suce-
so traumático, es la mala resolución de estos 
momentos lo que la convierte en una enferme-
dad al hacerla perdurable o crónica (reinciden-
cia).

¿Depresión o tristeza?

En el caso de la tristeza (que también puede 
ser causada por los mismo eventos que la de-
presión), se trata solo de un período de tiempo 
en el que nuestro cerebro se encuentra sorpren-
dentemente activo.  Mientras estamos tristes 
recordamos, pensamos, sufrimos, razonamos 
en busca de soluciones o nuevas alternativas; 
apenas dormimos dando vueltas a estos aspec-
tos.

La depresión puede tratarse por diferentes 
medios: como abordajes médicos, psicológi-
cos y multidimensionales. En algunos casos, 
también pueden ayudar las técnicas para incre-
mentar la autoestima, así como los trucos para 
mejorar nuestra revaloración. En una palabra, 
se necesita ayuda profesional tanto para su 
diagnóstico como para el tratamiento.

Por otra parte, la empatía con otras personas 
y el llanto, son los primeros pasos para tratar la 
tristeza. La empatía porque nos ayuda a poder 
disponer de amigos o familiares en los que sus-
tentarnos y el llanto como factor liberador de 
las tensiones acumuladas. Si no logramos salir 
de este estado tomando nuevas decisiones y 
asumiendo lo ocurrido, a largo plazo se puede 
generar que suframos enfermedades como de-
presión, obsesiones compulsivas y/o arranques 
violentos.

Tanto con la depresión como con la tristeza, 
debemos aprender de lo vivido. La existencia no 
es un camino llano fácil de transitar, hay piedras 
que superar y nuevos senderos que encontrar, 
realidades de las cuales debemos aprender. Es 
así como seremos más fuertes y capaces.

«Yo les he dicho estas cosas para que en 
mí hallen paz. En este mundo afrontarán 
aflicciones, pero ¡anímense! yo he vencido al 
mundo» Jn 16:33

Angela.Lauber@bluewin.ch, psicólogaDepresión o tristeza, Vincent Van Gogh.



¿Qué es la violencia doméstica?
Este término se refiere a cada forma de vio-

lencia entre adultos que mantienen una relación 
como esposos, concubinos, novios,  así como 
también a los que estén separados o divorcia-
dos, incluyendo a sus niños.

Formas de violencia doméstica:
Violencia física: golpes, empujar, quemar, le-

sionar con armas, encerrar, atar, patear.
Violencia psiquica:  terror psicológico  y ver-

bal, el acoso, el control del comportamiento, in-
timidar,  amenazar, insultar, y hacer responsable 
de la agresión al otro, degradar a alguien. 

Violencia económica:  la retirada de los me-
dios económicos, prohibir u obligar a ir a tra-
bajar, quitarle el dinero, controlar los gastos y el 
consumo de los víveres en la despensa. 

Violencia social:  reducción de la libertad per-
sonal, controlar y prohibir contactos, aislar de 
los demás, controlar las llamadas telefónicas y 
correo.

Violencia sexual: forzar a alguien para tener 
relaciones sexuales, tratar a la persona como 
objeto sexual, obligar a ver películas pornográ-
ficas e incluso a que se prostituya.

¿Qué hacer contra la violencia doméstica?
La violencia doméstica lesiona la persona-

lidad de un ser humano, algunas actuaciones 
pueden ser en principio penadas, en este caso 
la Oficina de ayuda a las víctimas ofrece ase-
soría  para denunciar el maltrato o violencia. 
(Opferhilfe AG/SO) Tel.  062 835 47 90. 

Otras instituciones como consejeros de familia 
y de esposos, el servicio Social de los municipios 
ayudan también a las familias con problemas:

La casa de las mujeres (Frauenhaus) ofre-
ce protección para las mujeres y niños que 
se vean afectados por la violencia doméstica, 
Tel.: 062 823 86 00 (24 horas).

La Oficina encargada de combatir la violen-
cia doméstica del Cantón Aargau-Solothurn 
(Anlaufstelle gegen Häusliche Gewalt) informa 
cómo reaccionar ante la violencia doméstica. 
Tel.: 062 837 50 12 y el Tel. de la policía: 117. 
Médicos en caso de emergencia, Tel. 1811.

En un 90% son las mujeres y los hijos quie-
nes sufren la violencia doméstica, pero ya no es 
tabú que crece el porcentaje de hombres que 
también son víctimas de sus parejas.

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

DERECHO

Violencia Doméstica. Parte II
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Algunos consejos para disfrutar de las vacaciones

Después de un largo año de trabajo y estu-
dio todos merecemos unas buenas vacaciones 
de verano. Más o menos en todo el cantón 
Argovia las vacaciones están programadas, a 
partir del lunes 7 de julio hasta el viernes 8 de 
agosto.

Consejos:
• No idealizar las vacaciones. En la convi-

vencia pueden surgir problemas al igual que el 
resto del año. 

• No creer que en el veraneo en familia todo 
se comparte. Crear los propios espacios y res-
petar el de los demás. Si se tienen hijos ado-

lescentes asumir que ellos prefieren estar con 
sus amigos más que con sus padres. Esto hará 
más relajado el ambiente familiar.

• Compartir las tareas. Que todos hagan todo, 
y que no recaiga todo el trabajo en la madre.

• Estar atentos a las cosas que nos den pla-
cer y hacerlas.

En realidad no hay una fórmula efectiva para 
pasar las vacaciones perfectas, eso dependerá 
de cada uno. La clave está en relajarse y no ha-
cerse problema por cosas insignificantes. Des-
cansar y disfrutar, esa es la clave.

La Misión les desea ¡felices vacaciones!



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.

1. En la creación del mundo y del hombre, 
Dios ofreció el primero y universal testimonio de 
su amor todopoderoso y de su sabiduría, el pri-
mer anuncio de su “designio benevolente” que 
encuentra su fin en la nueva creación en Cristo.

2. Aunque la obra de la creación se atribuya 
particularmente al Padre, es igualmente verdad 
de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 
el principio único e indivisible de la creación.

3. Sólo Dios ha creado el universo, libremen-
te, sin ninguna ayuda.

4. Ninguna criatura tiene el poder Infinito que 
es necesario para “crear” en el sentido propio 
de la palabra, es decir, de producir y de dar el 
ser a lo que no lo tenía en modo alguno (llamar 
a la existencia de la nada).

5. Dios creó el mundo para manifestar y co-
municar su gloria. La gloria para la que Dios 
creó a sus criaturas consiste en que tengan 
parte en su verdad, su bondad y su belleza.

 6. Dios, que ha creado el universo, lo man-
tiene en la existencia por su Verbo, “el Hijo que 
sostiene todo con su palabra poderosa” y por 
su Espirita Creador que da la vida.

 7. La divina providencia consiste en las dispo-
siciones por las que Dios conduce con sabiduría 
y amor todas las criaturas hasta su fin último.

8. Cristo nos invita al abandono filial en la pro-
videncia de nuestro Padre celestial  y el apóstol 
S. Pedro insiste: “Confiadle todas vuestras pre-
ocupaciones pues él cuida de vosotros”.

9. La providencia divina actúa también por 
la acción de las criaturas. A los seres humanos 
Dios les concede cooperar libremente en sus 
designios.

10. La permisión divina del mal físico y del 
mal moral es misterio que Dios esclarece por su 
Hijo, Jesucristo, muerto y resucitado para ven-
cer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios 

Catecismo de la Iglesia Católica (No. 3 del coleccionable) 

IGLESIA EN MARCHA 9

no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del 
mal mismo, por caminos que nosotros sólo co-
noceremos plenamente en la vida eterna.

11. Los ángeles son criaturas espirituales que 
glorifican a Dios sin cesar y que sirven sus desig-
nios salvíficos con las otras criaturas. ”Los ánge-
les cooperan en toda obra buena que hacemos”.

12. Los ángeles rodean a Cristo, su Señor. Le 
sirven particularmente en el cumplimiento de su 
misión salvífica  para con los hombres.

13. La Iglesia venera a los ángeles que la 
ayudan en su peregrinar terrestre y protegen a 
todo ser humano.

14. Dios quiso la diversidad de sus criaturas 
y la bondad peculiar de cada una, su interde-
pendencia y su orden. Destinó todas las cria-
turas materiales al bien del género humano. El 
hombre, y toda la creación a través de él, está 
destinado a la gloria de Dios.

15. Respetar las leyes inscritas en la crea-
ción y las relaciones que derivan de la naturale-
za de las cosas es un principio de sabiduría y un 
fundamento de la moral.

16. “A imagen tuya creaste al hombre y le 
encomendaste el universo entero, para que, sir-
viéndote sólo a ti, su Creador, dominara todo 
lo creado”.

17. El hombre es predestinado a reproducir la 
imagen del Hijo de Dios hecho hombre -”imagen 
del Dios invisible”, para que Cristo sea el primogé-
nito de una multitud de hermanos y de hermanas.

18. El hombre es “corpore et anima unus” 
(“una unidad de cuerpo y alma”).  La doctrina de 
la fe afirma que el alma espiritual e inmortal es 
creada de forma inmediata por Dios.

19. “Dios no creó al hombre solo: en efec-
to, desde el principio `los creó hombre y mujer’. 
Esta asociación constituye la primera forma de 
comunión entre personas”.

 20. La revelación nos da a conocer el estado 
de santidad y de justicia originales del hombre 
y la mujer antes del pecado: de su amistad con 
Dios nacía la felicidad de su existencia en el pa-
raíso.



10

Nobleza es generosidad, honradez y total 
ausencia de maldad en una persona, en su 
comportamiento, su actitud o sus acciones. La 
verdadera nobleza es la humildad, es la ayuda 
desinteresada, es callar la boca antes de ofen-
der, es aceptar a las personas por lo que son y 
no por lo que uno quiere que sean. 

La nobleza no requiere de coronas de oro y 
grandes castillos, sino de un corazón puro. Re-
conocer con gusto los aciertos ajenos y errores 
propios. Se dice que el carácter de una persona 
posee nobleza cuando su conducta, en relación 
con los demás, se rige por las leyes de la fideli-
dad, de la gratitud y del honor. 

Nobleza es respeto delicado a los compromi-
sos, aunque no lo exija la justicia. Es defender 
los valores por encima de los obstáculos y del 
«que dirán». «Nobleza obliga» es el lema de la 
persona que se exige más de lo debido en el 
cumplimiento de sus obligaciones. Es cumplir, 
por encima de las circunstancias y las dificulta-
des, la palabra empeñada. 

«Nobleza obliga»

La persona noble perdona con facilidad y da 
sin que se le pida, reconoce sus errores y pro-
cura corregirlos. No es vengativo ni rencoroso: 
responde bien por mal. Promete solo lo que 
puede cumplir y es fiel a sus principios. Cuan-
do algo pone a prueba su nobleza, actúa con 
conciencia y escucha al corazón. Ser noble es 
mantenerse firme a pesar de todo, es luchar por 
un ideal sin dejarse vencer ni comprar.

Se practica la nobleza con la empresa no ha-
blando mal de ella en la calle o con sus com-
pañeros de trabajo, cuando no participa en 
chismes que involucren a otras personas y les 
puedan hacer daño. Nobleza es no indisponer 
a un compañero contra otro o contra su jefe; es 
no criticar a alguien en su ausencia a pesar de 
sentirse enfadado u ofendido.

Una persona puede ser tan noble como se lo 
proponga. Para eso hay que cultivar el espíritu, 
ser recto y vertical en sus ideas y principios; fiel, 
buen amigo, solidario, comprensivo con el débil 
y combativo con el arrogante.

Comportarte son nobleza es:
√ Respetar la palabra empeñada 
√ Equilibrar compasión y fortaleza 
√ Perdonar de corazón y olvidar las posibles  

  ofensas 

Ser noble proporciona felicidad porque:
√ Fortalece una autoestima sana y elevada 
√ Se puede confiar en que hará lo que dice 
√ Es muestra de respeto a los demás
  «Alsermo» (El País, octubre 2012)

«El amor es sufrido, es benigno; el amor no tie-
ne envidia, el amor no es jactancioso, no se enva-
nece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, 
no se irrita, no guarda rencor;  no se goza de la 
injusticia, mas se goza de la verdad.» Cor. 1, 4-6 

Angela.Lauber@bluewin.ch, psicóloga

ACTUALIDADES

Nobleza obliga.
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Santa Marta

Otra de las estatuas en la Cripta de Baden, 
o Capilla de san Sebastián, es la de santa 
Marta. Continuamos con este segundo tex-
to para conocer la historia de los santos que 
nos acompañan con su historia y mensaje 
cristiano cada vez que nos reunimos a cele-
brar la Santa Misa.

La iglesia Católica celebra el día 29 de Julio la 
fiesta de Santa Marta. Por su solicitud y activi-
dad en el servicio de Jesucristo Nues-
tro Señor, es invocada como protec-
tora especial de cosas urgentes y 
difíciles. Es considerada la Patrona de 
cocineras, sirvientas, amas de casa, 
hoteleros, casas de huéspedes, admi-
nistradores de hospitales, escultores, 
pintores, lavanderas, de las Hermanas 
de la Caridad y los moribundos.

Marta, fue una de las más distingui-
das discípulas de Jesús, no sólo por 
su caridad y por la posición de que 
gozaba entre los judíos, sino particu-
larmente por haber abrazado el esta-
do de virginidad en el que perseveró 
constante toda su vida.

Sus hermanos eran María Magdalena y Lázaro, 
quien había sido resucitado por Jesús. Habían 
heredado grandes bienes de sus padres, tocán-
dole a Marta unas propiedades vecinas de Jeru-
salén, y entre ellas la casa o castillo de Betania. 

Sin dificultad alguna reconoció a Jesucristo 
por el Mesías verdadero, y gustó de su doctrina. 
Después de su conversión a Jesucristo se de-
dicó a la soledad y al retiro, renunciando a las 
vanidades del mundo; y como su hermano Lá-
zaro era ya uno de los discípulos del Salvador, y 
la conversión de su hermana Magdalena, había 
sido de tanta edificación a todos, el castillo de 
Betania se convirtió, por decirlo así, como en un 
pequeño monasterio. Se ocupaba el tiempo en 

oración, en estudio, en la labor y en las obras de 
caridad, por lo cual la casa de Betania era el hos-
pedaje del Salvador en sus viajes apostólicos. 

Al ser crucificado Jesucristo y dispersarse sus 
discípulos, los fariseos querían deshacerse de 
esta familia y los embarcaron en un navío des-
provisto de remos, velas y timón, y de cualquier 
instrumento que pudiera servir para gobernarlo. 
Sin embargo, conducido milagrosamente por 

Dios, arribaron a las costas de Marse-
lla en Francia, donde desembarcaron. 
Luego se trasladaron a Aix y convir-
tieron mediante la predicación a los 
pobladores de la región. 

Cuenta la tradición hagiográfica, 
que en un bosque, situado entre Ar-
les y Avignon , había un dragón que 
hacía estragos en la región; Marta, 
atendió los ruegos de la gente, se fue 
al bosque a buscar a la fiera; la halló 
devorándose a un campesino. Marta 
se acercó sin temor, lo roció con agua 
bendita y le mostró una cruz. La bes-
tia, al ver la cruz y sentir el contacto 
con el agua bendita, se tornó mansa 

como una oveja. Marta se acercó nue-
vamente a ella, la amarró por el cuello con el 
cordón de su túnica, la sacó a un claro, y allí los 
hombres de la comarca le dieron muerte. Desde 
entonces, el lugar comenzó a llamarse Tarascón 
que era el nombre del Dragón. 

Con un año de antelación le comunicó Jesús a 
Marta la fecha en que había de morir. Todo aquel 
año estuvo aquejada de fiebres. Antes de morir 
pidió que la sacaran donde pudiera ver el cie-
lo, que la tendieran sobre la tierra y pusieran al 
lado suyo el crucifijo y rezó: «Señor, acoge a esta 
mujer que tuvo la dicha de darte alojamiento en 
su casa». Y mientras los concurrentes leían las 
enseñanzas de Jesús, entregó su alma.

Aleyda Dohner Avilés

Santa Marta.



Ensayo de cantos: Baden: domingos a las 
09.00hs. Aarau: domingos a las 11:00hs.

El santo Rosario en Aarau: Domingos des-
pués de la misa, en la capilla a la entrada de 
la iglesia Peter und Paul.

Desayunos fraternos: Baden: 29 de junio y 
31 de agosto. Aarau: 1er domingo del mes, 
después de las misas.

AMHECA
Julio: Sin actividades, todos de vacaciones.
16 de agosto: Cine Fórum a las 17:30 en la 
Oederlin.
30 de agosto: Caminata por Würenlingen 
y alrededores, horario 16:00. Información: 
Junta Directiva.

Cursos de INFORMÁTICA en español 2014
Aarau - Baden - Winterthur

Aarau (AG)
Nivel basico. Inicio: 25 de agosto.
Horario: 9 a 10:50. Dias: lunes y jueves.

Baden (AG)
Nivel basico. Inicio: 11 de agosto.
Horario: 14 a 15:50. Dias: lunes y jueves.

Winterthur (ZH)
Nivel basico. Inicio: 26 de agosto.
Horario: 19 a 20:50. Dias: martes y viernes.

Más información: www.nunweb.ch
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