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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el la-
brador. A todo sarmiento mío que no da fruto 
lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, 
para que dé 
más fruto. Vo-
sotros ya estáis 
limpios por las 
palabras que 
os he hablado; 
permaneced en 
mí, y yo en vo-
sotros.

Como el sar-
miento no pue-
de dar fruto por 
sí, si no perma-
nece en la vid, 
así tampoco 
vosotros, si no 
p e r m a n e c é i s 
en mí. Yo soy la 
vid, vosotros los 
sarmientos; el 
que permanece 
en mí y yo en 
él, ése da fru-
to abundante; 
porque sin mí 
no podéis hacer 
nada.

El Evangelio del día según san Juan 15,1-8

03 de mayo: Quinto domingo de Pascua

La verdadera vid, 
icono griego

Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como 
el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los 
echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, 
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 

lo que deseáis, y 
se realizará. 

Con esto recibe 
gloria mi Padre, 
con que deis 
fruto abundante; 
así seréis discí-
pulos míos.»

Palabra del Se-
ñor: ¡Gloria a Ti, 
Señor Jesús!



Podemos decir que a los ojos de Dios, tiene 
valor duradero solo lo que el cristiano hace en 
el seno de la comunidad, con Jesucristo y en su 
espíritu. Por eso Jesús nos dice: «Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos; el que permanece en 
mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque 
sin mí no podéis hacer nada.»

En conclusión, podemos decir que la comu-
nidad, la Iglesia, la multitud de los bautizados, 
es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza.

En el misterio de la fe, la Iglesia es Santa por-
que Cristo la purifica y no en virtud de la san-
tidad individual de cada uno de nosotros. Así, 
pues Jesucristo se presenta en este evangelio 
de Juan como la persona que concluye la alian-
za con la comunidad identificándose como la 
verdadera viña.

Don Luis

COMENTARIO

Juan 15,1-8: La vida en Cristo
El Evangelio de este domingo nos presenta 

la unión íntima de nuestro Señor Jesucristo con 
sus discípulos. Los discípulos de Jesús no son 
solamente los doce discípulos como normal-
mente escuchamos, los discípulos de Jesús 
somos todos los bautizados.

La unión de Cristo con el bautizado es una 
sola realidad porque en virtud de nuestro bau-
tismo Cristo viene a habitar en nosotros. De 
este misterio de la fe nace el respeto que el 
cristiano tiene por la vida y el cuerpo humano: 
nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La 
simbiosis de Jesús con su iglesia, la multitud de 
los bautizados, es evidente en esta parábola de 
la vid y el sarmiento.

Jesús desde el inicio se ha identificado con su 
iglesia en una relación de unidad con cada uno 
de los bautizados. Así pues en Mateo 25,35-40 
está relación íntima de Jesucristo y el creyente 
es muy evidente: «Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de be-
ber; peregriné y me acogisteis; estaba desnudo 
y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; preso 
y vinisteis a verme. Y le responderán los justos: 
¿Cuándo te vimos hambriento y te alimenta-
mos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo 
te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y 
te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en 
la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En 
verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso 
a uno de estos mis hermanos menores, a mí me 
lo hicisteis.»

En nuestra sociedad existe una tendencia a 
creer que lo que cuenta es solo la relación per-
sonal con Jesucristo. Consecuentemente, que-
remos una espiritualidad pero sin orar, acepta-
mos a Jesucristo pero no a su Iglesia, sí a los 
sacramentos pero no a la misa del domingo 
para honrar el día del Señor, sí a la Eucaristía 
pero no a la confesión de los pecados, sí a la 
democracia pero no a la autoridad de la Iglesia.
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Baden Domingos 09.30hs
Aarau Domingos 11.30hs
Olten Domingos 03 y 17 de mayo,  
 07 y 21 de junio 17.00hs

En Baden, cada sábado a las 17hs, se 
celebra misa para familias con niños. Les 
esperamos.

Otros servicios espirituales y pastorales:
- Confesiones, guía y consejo espiritual: 
Lunes de 17.00 a 19.00hs en la Chorherren-
haus, Kirchplatz 12, Baden
- Confesiones en la iglesia grande de Baden: 
Sábados de 15.45 a 16.45hs

Horario de misas



IGLESIA EN MARCHA

Seis consejos para que no te aburras en misa

3

1) Mientras te trasladas de casa a la Iglesia 
«prepara tu corazón.» Piensa: «Voy a encontrar-
me con el Señor y con un grupo de hermanos 
en la fe; voy a escuchar a Jesús que hoy quiere 
decirme algo.» Pregúntate: «¿De qué le voy a 
dar gracias a Dios? ¿Qué llevo en mis manos 
para presentarle hoy?»

2) Sé puntual y colócate en un sitio próximo 
al altar. No te sitúes en la parte de atrás, o en 
los últimos bancos del templo, a no ser que ya 
estén todos los sitios ocupados. Te distraerá la 
gente que llega tarde. Además, una comunidad 
dispersa, en la que cada uno se sienta donde le 
apetece, no hace visible la unidad de todos en 
la fe y en el amor.

3) Al entrar en la capilla recoge, si las hay, las 
hojas o libro de cantos. Luego, participa tam-
bién cantando. Si no conoces los cantos, lee el 
texto. Te unirá a la comunidad. Recuerda que 
según san Agustín quien canta ora dos veces.

4) Presta atención a las lecturas y a la prédica 
u homilía del sacerdote. Te encontrarás, sin la 
menor duda, y a menudo, con que el sacerdote 
no es un buen orador o que dice cosas sin sus-
tancia. No te importe. No lo juzgues. Con toda 
certeza, Jesús te quiere decir algo a través de él 
y hasta te sorprenderá en más de una ocasión. 
Frecuentemente Dios dice grandes cosas a tra-
vés de malos predicadores.

5) Tras haber participado en la Eucaristía, en 
la comunión, aprovecha los instantes de silen-
cio que se te ofrecen para hablar con el Señor, 
para darle gracias, para pedir fuerzas y progra-
mar la semana que vas a comenzar. 

6) Por fin, márcate un pequeño compromiso 
para la semana próxima. Intenta, desde él, ser 
más fiel a Jesucristo.

Aleyda Dohner Avilés

A continuación les ofrecemos un cuento del 
libro de Laureano Benítez, Cuentos cristianos, 
una fuente de espiritualidad:

La mejor cruz 

Cuentan que un hombre un día le dijo a Jesús:
«Señor: ya estoy cansado de llevar la misma 

cruz en mi hombro, es muy pesada y muy gran-
de para mi estatura.»

Jesús amablemente le dijo:
«Si crees que es mucho para ti, entra en ese 

cuarto y elige la cruz que más se adapte a ti.»

El hombre entró y vio una cruz pequeña, pero 
muy pesada, que se le encajaba en el hombro y 
le lastimaba, buscó otra, pero era muy grande y 
muy liviana y le hacía estorbo; tomó otra, pero 
era de un material que… raspaba; buscó otra, 
y otra, y otra… hasta que llegó a una que sintió 
que se adaptaba a él. Salió muy contento y dijo:

«Señor, he encontrado la que más se adap-
ta a mí: muchas gracias por el cambio que me 
permitiste.»

Jesús le mira sonriendo y le dice:
«No tienes nada que agradecer: has tomado 

exactamente la misma cruz que traías. Tu nom-
bre está inscrito en ella. Mi Padre no permite 
más de lo que no puedas soportar, porque te 
ama y tiene un plan perfecto para tu vida.»

La cruz cristiana. Cortesía de fondos cristianos.com



DERECHO

Júbilo en la comunidad de expatriados: el 
Parlamento ha aprobado la nueva ley de suizos 
en el extranjero (LSE), que establece con más 
claridad sus derechos y obligaciones, y fortale-
ce los lazos de la Confederación con los expa-
triados. Es un logro de la Organización de los 
Suizos en el Extranjero.

Nacida de una iniciativa parlamentaria del 
senador tesinés Filippo Lombardi, la ley reúne 
todas las disposiciones relacionadas con las 
suizas y los suizos en el extranjero, normas que 
hasta ahora estaban dispersas en varias leyes, 
decretos y reglamentos.

De los derechos políticos a la ayuda social, 
pasando por la protección consular hasta el 
apoyo institucional a los suizos en el exterior se 
contemplan en la LSE, cuyo espíritu define con 
más coherencia y solidez las relaciones de Sui-
za con sus emigrantes. El concepto global de la 
nueva ley se sustenta en el principio fundamen-
tal de la responsabilidad individual, menciona-
do explícitamente en el texto.

«Con este texto, la Confederación tiene, real-
mente, en cuenta a los suizos en el extranjero, 
los considera un recurso, los revaloriza y les 
informa. En consecuencia, fortalece sus dere-
chos con obligaciones definidas de la Confede-
ración. Creo que hemos dado un paso impor-
tante hacia delante», sostuvo Lombardi.

La quinta Suiza dispone de una ley
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Entre las novedades de la nueva ley figura la 
posibilidad de que la Confederación respalde a 
las instituciones que «promueven las relaciones 
entre los suizos en el extranjero y de ellos con 
Suiza o prestan ayuda a los suizos en el extran-
jero». Menciona de manera explícita la posibili-
dad de dar asistencia financiera a la OSE «para 
que garantice los intereses y la información de 
los suizos en el exterior».

Respaldo al voto electrónico
La nueva ley prevé, por otra parte, impulsar 

los ensayos en el ámbito del voto electrónico. 
En este marco existe la posibilidad de que el 
Gobierno «tome medidas para facilitar a los sui-
zos en el extranjero el ejercicio de sus derechos 
políticos». Eso significa que también los canto-
nes interesados pueden contar con medidas de 
apoyo, el ‹padre› de la LSE – que algunos llaman 
«Lex Lombardi» –, considera que constituye un 
buen instrumento con el que Suiza puede sos-
tener a los cantones y guiarles hacia la práctica 
uniforme del voto electrónico entre los suizos 
en el extranjero». Filippo Lombardi pronostica 
que los expatriados emplearán el e-voting en 
las elecciones nacionales de 2019.

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

A todas las madres de nuestra comunidad 
les deseamos un feliz día. ¡Que Dios las 
bendiga!

El padre y el hijo son dos.
La madre y el hijo son uno.
Lao Tse

Día de la Madre



507 de junio 2015: Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo 
soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el 
que coma de este pan vivirá para siempre. Y 
el pan que yo daré es mi carne para la vida 
del mundo.»

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo pue-
de éste darnos a comer su carne?»

Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si 
no coméis la carne del Hijo del hombre y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene 
vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. 

3 de mayo, 5° de Pascua
Hch 9,26-31; Salmo 21
1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8

10 de mayo, 6° de Pascua
Hch 10,25-26.34-35.44-48; Salmo 97
1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17

17 de mayo, Ascensión del Señor
Hch 1,1-11; Salmo 46
Ef 1,17-23; Mc 16,15-20

24 de mayo, Pentecostés
Hch 2,1-11; Salmo 103
1Cr 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23

31 de mayo, Santísima Trinidad
Dt 4,32-34.39-40; Salmo 32
Rom 8,14-17; Mt 28,16-20

7 de junio, Cuerpo y Sangre de Cristo
Éx 24,3-8; Salmo 115
Heb 9, 11-15; Mc 14,12-16.22-26

14 de junio, 11° ordinario
Ez 17,22-24; Salmo 91
2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

21 de junio, 12° ordinario
Job 38,1.8-11; Salmo 106
2Cor 5,14-17; Mc 4,35-40

28 de junio, 13° ordinario
Sab 1,13-15; 2,23-24; Salmo 29
2Cor 8,7-9.13-15; Mc 5,21-24,35-43

Lecturas bíblicas dominicales

Mi carne es verdadera comida y mi sangre 
es verdadera bebida. El que come mi carne y 
bebe mi sangre habita en mí y yo en él.

El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo 
por el Padre; del mismo modo, el que me 
come vivirá por mí. Éste es el pan que ha 
bajado del cielo: no como el de vuestros 
padres, que lo comieron y murieron; el que 
come este pan vivirá para siempre.»

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

La última cena. Leonardo Da Vinci (1452-1519)

El Evangelio del día según san Juan 6,51-58



COMENTARIO

El Jueves Santo la Iglesia Católica celebra la 
institución de la Eucaristía en la última cena de 
nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. De 
este evento histórico la Iglesia toma su identi-
dad: la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Eu-
caristía es el verdadero centro de la vida de la 
Iglesia y le da su identidad. Esto quiere signifi-
car que todos los que comen de este único pan, 
partido, que es Cris-
to, entran en comu-
nión con Él y forman 
un solo cuerpo en Él 
(cf. 1Cor 10,16–17).

Así pues en el ar-
tículo 1325 del Ca-
tecismo se confirma 
esta convicción de 
la Iglesia: «La Eu-
caristía significa y 
realiza la comunión 
de vida con Dios y 
la unidad del Pueblo 
de Dios por las que 
la Iglesia es ella mis-
ma…»

La fiesta del cuer-
po del Señor. Este 
título tal vez nos 
sorprende un poco 
porque generalmente no se tiene una gran opi-
nión del cuerpo. Sin embargo, Jesucristo nos 
da su cuerpo para entrar en relación con noso-
tros porque sin cuerpo no existe el ser humano. 
Nuestro Señor quiere que nuestra fe tenga su 
fundamento no en conceptos o ideas, pero en 
una persona, con una historia, con sentimien-
tos, heridas, alegrías y con luz.

Cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo 
en la Eucaristía no nos damos cuenta de esa 
enormidad o no somos conscientes de tan ma-
ravillosa realidad: Cristo viene a mi encuentro, 
Cristo desea habitar en mí, Cristo hace de mí su 

La Eucaristía
demora. Normalmente nosotros decimos voy a 
hacer la comunión pero al contrario es el Cuer-
po de Cristo que se nos ofrece. Es el mismo Je-
sucristo que quiere hacer comunión conmigo, 
es Él que tiene sed de mí y me espera y es feliz 
de que yo haya llegado para recibirlo.

Por eso cuando se recibe el cuerpo de Cris-
to lo recibimos ya 
sea en la mano o 
en la boca y no lo 
cogemos porque 
la Eucaristía es un 
don de Dios y no 
nuestra propiedad 
de poseer.

Nuestra Madre 
la Iglesia nos ense-
ña que para recibir 
el cuerpo de Cristo 
es una obligación 
y no una opción 
la confesión de 
nuestros pecados. 
No nos enojemos 
ni nos ofendamos, 
una madre siem-
pre quiere lo mejor 
para sus hijos. 

El santo español José María Escrivá de Ba-
laguer escribió unas líneas al respecto de la 
confesión:

«Entierra con penitencia, en el hoyo profundo 
que abra tu humildad, tus negligencias, ofensas 
y pecados. Así entierra el labrador, al pie del 
árbol que los produjo, frutos podridos, ramillas 
secas y hojas caducas. Y lo que era estéril, me-
jor, lo que era perjudicial, construye eficazmen-
te una nueva fecundidad. Aprende a sacar, de 
las caídas, impulso, de la muerte, vida.»

Don Luis
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La Eucaristía. Cortesía de la parroquía de la Asunción, Madrid, España



7ACTUALIDADES 

Los seres humanos emitimos mensajes y se-
ñales de acuerdo con el acomodo de nuestros 
objetos personales, la acumulación y el desor-
den es una forma de ello. La acumulación emi-
te la señal de saturación de ideas, proyectos y 
planes totalmente confusos, muy poco estruc-
turados y definidos. Mientras que el desorden 
altera el camino para obtener nuestras metas, 
bloquea las vías de acceso de oportunidades 
y nos hace perder tiempo para estructurar de 
manera ordenada y disciplinada nuestro plan 
de vida. 

Ambos, están relacionados con diferentes 
tipos de miedo: al cambio, a olvidar, a ser ol-
vidado y a carecer. También simbolizan falta 
de enfoque, caos, inestabilidad, incertidumbre 
acerca de nuestras metas, identidad o lo que se 
quiere en la vida. 

En el caso de niños o adolescentes normal-
mente encontramos desorden porque aún no 
han pasado por el proceso de saber qué quie-
ren en la vida, pero hay estudios que muestran 
que los niños que mantienen sus cuartos orga-
nizados tienden a ser mejores en la escuela. 

Existen dos tipos de acumulación:
1) Nuevo, indica que se está tratando de hacer 
demasiadas cosas a la vez y que se está enfo-
cando en lo que se debe hacer.

Desorden y acumulación
2) Antiguo, objetos que no se usaron en un largo 
tiempo, esto es reflejo de que se está viviendo 
en el pasado y se está dejando que las viejas 
ideas y emociones se apoderen del presente. 

Dependiendo del lugar donde se acumule el 
desorden, es el mensaje que se está emitiendo:

• En la entrada de la casa: miedo a relacionar-
se con otras personas

• En el clóset: no se tiene el control sobre el 
análisis y el manejo de las emociones 

• En la cocina: resentimiento o fragilidad sen-
timental

• En el escritorio o área de trabajo: frustra-
ción, miedo y necesidad de controlar las 
situaciones

• Detrás de las puertas: sensación de sentirse 
vigilado constantemente

• Debajo de los muebles: se le da demasiada 
importancia a las apariencias

• En el garaje: temor y falta de habilidad para 
actualizarse

• Por toda la casa: coraje, enojo, desidia y 
apatía hacia todos los aspectos de la vida

• En pasillos: conflictos para comunicarse, 
miedo a decir y manifestar lo que se desea 
en la vida

• En la sala: temor al rechazo social
• En el comedor: miedo a no dar pasos firmes 

y sólidos

Los armarios atestados y desordenados re-
flejan una mente en desorden. Mientras limpia 
los armarios, dígase que está limpiando sus 
armarios mentales. Al Universo le encantan los 
gestos simbólicos.

¡A ordenar se ha dicho! 

Angela.Lauber@bluewin.ch, Psicóloga

Acumulación. Cortesía de Primiciadiario



Desde el 1 de enero del 2011 solo las perso-
nas con permiso de residencia o visa vigente 
pueden contraer matrimonio en Suiza.

Los extranjeros que no pueden demostrar 
por escrito o a través de una visa su legítima 
estancia, tampoco están autorizados a contraer 
matrimonio en territorio suizo. Asimismo, los 
oficiales del Registro Civil se ven obligados a 
verificar y/o denunciar al Departamento de Mi-
gración los casos de extranjeros cuyos papeles 
no estén en regla.

Si la persona tiene su residencia fuera de Sui-
za y además no puede demostrar su estancia 
legal dentro del territorio, no puede contraer 
matrimonio. La visa de turista se considera 
válida para celebrar una boda. Una alternativa 
para estas parejas es la solicitud de una visa de 
preparación de bodas, la cual permite el ingre-
so del extranjero en Suiza por un período más 
o menos prolongado de tiempo. El trámite se 
lleva a cabo simultáneamente desde el país del 
solicitante y en Suiza.

Entre la solicitud de visa de preparación de 
matrimonio y su entrega pueden transcurrir 
semanas e incluso meses, el coste de las ges-
tiones debe ser pagado por los propios contra-
yentes. Si una persona posee una visa que ha 
caducado recientemente y desea contraer ma-
trimonio, el Estado le otorga 60 días para lega-
lizar su situación. Si no obtiene la prolongación 
de la visa, los novios siempre pueden recurrir a 
la alternativa de una boda fuera de Suiza.

Condiciones para poder contraer matrimonio 
Todas las personas mayores de edad, o sea 

que ya han cumplido los 18 años, o en el caso 
de personas inhabilitadas, si estas cuentan con 
la autorización del tutor. No deben darse nin-
guno de los impedimentos matrimoniales pre-
vistos por la ley. Poseer permiso de residencia 
en Suiza o visa de turista. El matrimonio debe 
celebrarse ante el Registro Civil. El matrimo-
nio canónico (o religioso) solo puede celebra-
se después del matrimonio civil. El matrimonio 
puede celebrarse en la circunscripción del Re-
gistro Civil de su elección.

Documentos necesarios para contraer ma-
trimonio (Para los ciudadanos extranjeros):

•  Certificado de domicilio (Cédula/documen-
to de extranjeros)

•  Partida de nacimiento con datos persona-
les de los padres

•  Pasaporte o documento de nacionalidad 
(que se obtiene en el país de origen)

•  Documento de Estado Personal (carta de 
soltería) («Personenstandsausweis», con 
indicación del estado civil, Sentencia de di-
vorcio o Partida de defunción del cónyuge 
fallecido)

Los documentos presentados no deben tener 
más de seis meses de antigüedad y tienen que 
estar redactados en uno de los idiomas oficiales 
de Suiza (alemán, francés o italiano).

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

DERECHO

El Matrimonio en Suiza
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Matrimonio. Cortesía de S. Valdés
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Todavía está muy reciente el trágico acciden-
te de la línea área Germanwings en marzo pasa-
do. Suceso que conmovió a la mayor parte del 
planeta y en el que murieron 150 personas, sin 
un aparente motivo más que el de su aparente 
ejecutor, el co-piloto alemán Andreas Lubitz.

Según los informes, tanto los pasajeros como 
la tripulación tuvieron ocho largos minutos en 
los que supieron que, invariablemente, iban a 
morir. Pero, ¿qué pasa por la mente de una per-
sona que tiene literalmente los minutos conta-
dos?

Pues bien, en otro accidente no tan trágico 
como el descrito, uno de los sobrevivientes de 
nombre Rick Elías, nos regala algunos concep-
tos del aprendizaje que él tomó de aquel su-
ceso.

Rick Elías iba en un avión con 200 personas y 
de repente el avión hizo una maniobra extraña. 
Habían perdido los dos motores y el piloto lanzó 
el mensaje: «Preparados para el impacto.»

A partir de ese momento y asumiendo que 
moría, Elías pensó tres cosas que a continua-
ción comparto con ustedes y que nos pueden 
cambiar la vida a todos cada uno de nosotros:

1) Todo puede cambiar en un instante. Pen-
só en todo lo que pudo hacer y no hizo. Desde 
ese momento aprendió que no hay que aplazar 
nada. «Cada minuto de la vida hay que disfru-
tarlo porque cada minuto puede ser el último». 

2) La cantidad de tiempo que había perdido 
por su ego. Desde aquel momento no ha vuelto 
a discutir con su mujer. «Entre tener razón y ser 
feliz, elijo ser feliz». 

3) Morir no da miedo, es cómo si toda la vida 
estuviésemos preparándonos para ello pero te 
sientes muy triste porque amas la vida.

Finalmente, Elías sobrevivió en la hazaña de 
aquel piloto que aterrizó el avión en el río Hud-
son.

Su reflexión final gira sobre esta idea: «todos 
estamos volando y no sabemos si el avión se va 
a estrellar esta noche. No vas a vivir para siem-
pre pero pregúntate una cosa, ¿estás siendo la 
mejor persona que puedes ser?» 

La gracia de Dios nos permite siempre no 
solo aprender a través de nuestras experien-
cias, sino tambien de las ajenas para evitarnos 
sufrimientos innecesarios. Amigos, no espere-
mos a vivir un momento traumático en el que 
los «hubiera» y los «habría» nos hagan arrepen-
tirnos de que lo pudo haber sido y no fue.

El verano y el buen clima están a punto de 
comenzar, tomémoslo como un buen pretexto 
para empezar a vivir a plenitud, para capitalizar 
el regalo de la vida.

«Entonces Jehová Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 
vida, y fue el hombre un ser viviente» Gen 2:7

Angela.Lauber@bluewin.ch, Psicóloga

Lecciones de vida

Campo de Lavanda. Cortesía de Psicología.net



esto es mi cuerpo, que será entregado por vo-
sotros.» Después tomó la copa de vino y dijo: 
«Tomad y bebed todos de él, porque éste es el 
cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y 
eterna que será derramada por vosotros y por 
todos los hombres para el perdón de los peca-
dos. Haced esto en memoria mía.»

Lo más hermoso de la Eucaristía es ver cuán 
grande fue el amor de Jesús que no sólo dio su 
vida sino que quiso quedarse para siempre con 
nosotros. Como Cristo dijo «Hagan esto en me-
moria mía, desde entonces los apóstoles y los 
primeros sacerdotes empezaron a consagrar.» 
Consagrar significa transformar el pan y el vino 
en el cuerpo y la sangre de Jesús.

¿Cómo se hace la Eucaristía?
En la Misa, después de rezar el Credo, tiene 

tres partes: 1) El Ofertorio, 2) La Consagración 
y 3) La Comunión.

1) ¿Qué es el Ofer-
torio? Es el momento 
cuando unas personas 
llevan al altar el pan y el 
vino, se lo dan al sacer-
dote y este da gracias a 
Dios por ellos y dice que 
serán para nosotros pan 
de vida y bebida de sal-
vación.

2) ¿Qué es la consagración? Es el momen-
to más importante de la misa, cuando el Padre 
repite las palabras que Jesús pronunció en la 
última cena: «Tomad y comed… Tomad y be-
bed…» Al decir estas palabras el pan y el vino 
se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo.

¿Quiénes pueden consagrar?
Solamente los sacerdotes ordenados pueden 

hacerlo.
3) ¿Qué es la comunión? Comulgar es recibir 

a Cristo mismo. Es tomar el cuerpo de Cristo. 
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¿Qué es la Eucaristía?
La eucaristía es el sacramento en el que el 

pan y el vino se convierten en el cuerpo y la 
sangre de Cristo.

La Eucaristía es el alimento del alma
Así como nuestro cuerpo necesita comer 

para vivir, para no estar débil sino fuerte, para 
no estar enfermo sino sano… así nuestra alma 
necesita comulgar para estar sana y fuerte. 
Cristo mismo dijo: «El que come mi carne y 
bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resuci-
taré el último día.»

Muchas veces tenemos ganas de ser muy 
buenos, pero luego vienen los problemas de la 
vida, nuestras pasiones, las tentaciones y en-
tonces nuestros buenos deseos se esfuman. 
Nos desanimamos, nos volvemos tibios y has-
ta pecamos. ¿Por qué? Porque ser bueno, ser 
SANTO… ¡es duro! No bastan nuestras fuerzas, 
necesitamos tomar fuerza de Jesús, divino ali-
mento del alma. En-
tonces nos sentiremos 
otros, capaces de todo 
y podremos decir como 
San Pablo: «Vivo yo, 
pero ya no soy yo quien 
vive, porque es Jesús 
quien vive en mi» (Gal 
2,20).

¿Cuándo empezó?
Jesús, la noche antes de comenzar su Pa-

sión, quiso tener con sus apóstoles una última 
cena. Él sabía que pronto moriría y no estaría 
más en este mundo. Entonces quiso dejarnos 
«algo» para que los hombres siempre pudiéra-
mos tenerlo con nosotros.

Ese algo que nos dejó Jesús fue LA EUCA-
RISTÍA. Esta es la historia: En la última cena 
Cristo tomó un pedazo de pan en sus manos, 
dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos 
diciendo: «Tomad y comed todos de él porque 

La Eucaristía

Creo, Jesús mío, que  
estás realmente presente  

en el Santísimo Sacramento 
del altar. (…) Quédate  

conmigo y no permitas que 
me separe de ti.
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Imagínate ¡recibir en tu alma al mismo Dios! Si 
en verdad nos diéramos cuenta de lo grande 
que esto es, no dejaríamos un solo día de nues-
tra vida sin comulgar.

¿Cuáles son las condiciones para comul-
gar?

Se debe estar sin pecado. Si tienes un peca-
do mortal, de ninguna manera puedes comulgar 
sin ir antes a confesarte. Si tienes un pecado 
venial, pequeño o leve, según el Catecismo no 
es necesario, bastaría con pedir perdón a Dios, 
pero la Iglesia nos recomienda confesarlos, por-
que cada vez que nos confesamos recibimos 
una gracia especial, una ayuda de Dios para no 
volver a caer.

Se debe cumplir el ayuno, o sea, no comer  
nada una hora antes de comulgar, por respeto 
y como sacrificio.

La Iglesia recomienda recibir la comunión 
siempre que vayamos a misa. Es obligación re-
cibir la comunión al menos una vez al año, si es 
posible en tiempo pascual, después del domin-
go de resurrección.

Cuando comulgas es la mejor oportunidad 
que tienes de platicarle a Dios, nuestro Señor, 
todas tus cosas: lo que te alegra, lo que te pre-
ocupa.

Dale gracias por todas las cosas buenas que 
te ha dado.

Dile que lo amas mucho y que tratas cada día 
de ser bueno y de cumplir su voluntad.

Pídele que te ayude a ti y a todos los hom-
bres, ofrécele cada acto que hagas en tu vida.

La Comunión espiritual
Cuando no es posible recibir la comunión en 

una iglesia, puedes hacer una Comunión Espi-
ritual, esto es, recibir espiritualmente a Jesús 
en tu alma, rezando con fe la oración siguiente: 
«Creo, Jesús mío, que estás realmente presen-
te en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo 

sobre todas las cosas y deseo ardientemente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiri-
tualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no 
permitas que me separe de ti».

Propósito del mes:
Este mes trata de recibir la comunión cada 

domingo en misa; recíbela con respeto, con 
amor, y piensa cuán grande es recibir al mismo 
Jesús en tu alma. Acuérdate que puedes hacer 
diariamente una comunión espiritual también. 
Verás que el alimento del alma te ayudará a vivir 
más cerca de Dios Nuestro Señor.

Fuente: Catecismo de la Iglesia
Aleyda Dohner Avilés
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Desayunos fraternos: 
Baden: cuarto domingo de mes a las 
10.30hs, en la Chorherrenhaus.
Aarau: primer domingo de mes a las 
12.30hs., en la sala parroquial. Se aceptan 
aportaciones culinarias para compartir.

AMHECA
Mayo 
Día 2: 17.00hs, Cine en la Oederlin. 
Día 16: 17.00hs, Cine en la Oederlin. 
Día 30: Caminata Stausee-Döttingen, 
Aparcam. puente de Stilli.

Junio 
Día 6: 17.30hs, Cine en la Oederlin. 
Día 20: 17.30hs, Cine en la Oederlin, definitivo 
ya os informaremos próximamente. 
Día 27: 16.00hs, Caminata Bad Zurzach-
Rheinheim-Kadelburg. Pde. Junto a la iglesia 
Reformada en Zurzach (caminata provisoria, 
no es definitiva).

Agenda

Interesante página web informativa del can-
tón Aargau en español: 
www.hola-aargau.ch

Página web


