
EDICIÓN AARGAU Y ZUG / AÑO XLI No. 03 / 04 MARZO / ABRIL 2015

d
es

d
e 

19
74

Boletín de formación e información de las Misiones de lengua española de Aargau y Zug

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a 
Santiago y a Juan, subió con ellos solos a 
una montaña alta, y se transfiguró delante de 
ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede dejarlos nin-
gún batanero del mundo. Se les aparecieron 
Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo 
a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! 
Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías.»

Estaban asustados, y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió, y salió 
una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado; 
escuchadlo.»

El Evangelio del día según san Marcos 9,2-10

01 de marzo: Segundo domingo de Cuaresma

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a 
nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les 
mandó: «No contéis a nadie lo que habéis 
visto, hasta que el Hijo del hombre resucite 
de entre los muertos.»
Esto se les quedó grabado, y discutían qué 
querría decir aquello de «resucitar de entre 
los muertos».

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

Transfiguración de Cristo, Giovanni Bellini (1429-1516)



celos y lucha de poder comienzan entre las dos 
mujeres. 

5. Dios habla de nuevo con Abrahán (cuan-
do Abrahán tenía 99 años). Dios dijo: «Yo soy 
Dios todopoderoso, camina en mi presencia y 
sé perfecto. Yo concertaré una alianza contigo 
te haré crecer sin medida» (Gen 17: 1-2).

Dios renueva la alianza con Abrahán. La pro-
mesa de Dios se cumple y Sara da a luz el hijo 
de la promesa, Isaac. 

6. Dios puso a prueba a Abrahán.
Le dijo: «Abrahán». Él respondió: «Aquí es-

toy». Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al que 
amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofré-
cemelo allí en holocausto».

Jesucristo es el hijo amado de Dios: «Este 
es mi hijo amado escuchadlo».

En conclusión, nuestra fe será sometida a la 
prueba para purificarla cuanda nuestra fe ya es 
adulta.

Don Luis

COMENTARIO

El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe
La historia del patriarca Abrahán es la historia 

de la fe de cada hombre y mujer que cree en 
Dios.

Que cosa es la fe? «La fe es garantía de lo 
que se espera; la prueba de las realidades que 
no se ven» (Hb 11,1).

La vida de Abrahán es el prototipo o modelo 
de lo que es la vida cristiana. La vida del patriar-
ca Abrahán no era color de rosa, al contrario, 
según los ideales de la sociedad de su tiempo 
era un fracasado. 

1. Abrahán escucha la voz de Dios que lo 
llama.

Dios le pide que abandone la tierra donde 
vive (Ur en Mesopotamia). Y le promete una 
descendencia, en otras palabras un hijo, y una 
tierra. Abrahán obedece a Dios y se pone en 
camino sin saber a dónde lo llevará ese camino. 
«La fe es garantía de lo que se espera; la prueba 
de las realidades que no se ven».

2. Durante un largo tiempo la voz de Dios 
no se deja escuchar.

En este proceso de ponerse en camino ha-
ciendo lo que Dios le pide, Abrahán encuentra 
muchas dificultades entre ellas la amenaza de 
una gran carestía de alimentos. Bajo estas di-
fíciles circunstancias Abrahán se dirije hacia 
Egipto. 

3. De nuevo la voz de Dios se deja escu-
char. 

«No temas, Abrahán, yo soy tu escudo, y tu 
paga será abundante».

Abrahán responde: ¿Qué me vas a dar si soy 
estéril, y Eliezer de Damasco será el amo de mi 
casa? (Gen 15,1-2).

Abrahán le pide a Dios que le dé un signo 
para estar seguro de no estar soñando.

4. Sara da a su marido, la propia esclava 
Agar como concubina, para tener a través 
de ella un hijo adoptivo. Aquí comienzan los 
problemas porque con el embarazo de Agar los 
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Sacrificio de Isaac. Tiziano (1488-1576)
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2. Confirmación
El pasado 31 de enero, seis fieles de nuestra 

comunidad celebraron el sacramento de la con-
firmación. Fueron preparados y acompañados 
por el padre Luis. La celebración tuvo lugar en 
la Chiesa di San Carlo de Lugano y recibieron el 
sacramento de manos del Vicario general Don 
Gianni Sala.

Ellos son: Fernando Sierra, Jessica Köhli, 
Carlos Enrique Espinoza Sulbarán, Sergio Es-
teban Valencia González, de Aarau, y Herminia 
Mercedes Smith Cruz, de Baden.

A todos ellos les felicitamos y nos alegramos 
de los dones espirituales recibidos. Que Dios 
les fortalezca con su Espíritu para dar testimo-
nio de fe en el mundo.

3. En la paz del Señor
El 28 de diciembre fallecía en la paz de su 

hogar nuestro querido hermano Nolasco Sierra, 
residente en Menziken. (parroquía de Aarau).

El 8 de enero perdían la vida Silverio y Daniel 
Álvarez, de Untersiggenthal, en las traicioneras 
aguas de las islas Canarias.

Como fieles creyentes sabemos que la muer-
te no triunfará entre nosotros, pues contamos 
con la seguridad de la Resurrección donde vol-
veremos a encontrarnos para gozar de la pre-
sencia del Señor.

A sus respetivas familias les reiteramos nues-
tra más profunda condolencia y apoyo moral y 
espiritual en estos momentos de gran dolor y 
tristeza.

1. Informe sobre las ofrendas semanales (2014)  en CHF
Donación a Cáritas Madrid    452.16 
Donaciones organizadas por la Diócesis de Basel   2’131.80 
Donación para la Misión de Ntita en Burundi   1’000.00 
Donación Proyecto de la Misión Minadores de sueños en Quito, Ecuador   4’000.00 
Círculo de Fomento para las vocaciones de la Iglesia   30.00 
Donación para Reconstrucción Capilla en Porrentruy   30.00 
Ayuda a emigrantes en Suiza    261.05
   TOTAL CHF  7’905.01

A todos les agradecemos la gran generosidad para con los más necesitados y estamos seguros 
que este gesto es grato a nuestro Señor. Reciban muchas bendiciones y saludos cordiales.

Padre Luis y confirmandos de la parroquia de Aarau Silverio y Daniel Álvarez, q.e.p.d.



DERECHO

Los plazos de preaviso se suelen indicar en 
el contrato de Arrendamiento. En caso de que 
no esté descrito se toman en cuenta las fechas 
de costumbre en cada Cantón, en Aargau por 
ejemplo: 31 de marzo, 30 de junio ó 30 de 
septiembre.

Sin embargo, el código de obligaciones en su 
Artículo 266 describe que los acuerdos contrac-
tuales no pueden ser más cortos de:

• Tres meses para apartamentos amueblados 
y sin amueblar y por habitación individual 
sin amueblar

• Seis meses para locales comerciales
• Dos semanas para la habitación individual 

amueblada
Por Ejemplo: Empieza el contrato de Arrenda-

miento de un piso el 1 de febrero, por lo tanto se 
podrá el 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre,  
31 enero.

Se le recomienda al Inquilino enviar 3 días an-
tes de que comience a contar el plazo de prea-
viso por carta certificada al arrendador, en caso 
de que sea un inmueble familiar deben firmar 
ambos esposos.

Antes de entregar se hacen reparaciones me-
nores, lo que significa aproximadamente cubrir 
huecos en las paredes. En general, el inquilino 
tiene que devolver el inmueble, como él lo ha 
tomado. El interior debe corresponder a su es-
tado original. Así que ahora es el momento de 
eliminar lo que ha hecho usted mismo, a menos 
que el propietario haya aceptado expresamente 
por escrito tales cambios. Sin olvidar la extrema 
limpieza que se debe hacer al inmueble

Si no se encuentra ningún daño por el que el 
inquilino tendría que pagar, debe pedir al pro-
pietario al final del protocolo, una declaración 
de despacho a fianza y así le devolverán el de-
pósito (Mietkaution).

¿Cuándo mudarse? Plazos de preaviso en Suiza
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Baden Domingos 09.30hs
Aarau Domingos 11.30hs
Olten Domingos 01 y 15 de marzo,  
 05 y 19 de abril 17.00hs

NUEVO: En Baden, a partir del sábado 07 de 
marzo se celebrará misa para familias con 
niños. Hora: 17.00 en la cripta de san Sebas-
tián. Todas las familias son bienvenidas!

Horario de misas

Próximo inquilino (Nachmieter)
En caso de que decida mudarse antes del 

plazo de preaviso, tiene la opción de buscar un 
“Nachmieter”, los formularios de inscripción del 
Próximo inquilino deben ser enviados al propie-
tario por correo certificado. Quien tiene (depen-
diendo de la situación) para decidir un período 
de 2 a 4 semanas.

Pago de la Fianza (Mietkaution)
En caso de no disponer del dinero para el de-

pósito que se debe pagar en la nueva casa o 
piso, existe una posibilidad a través de Swiss 
Caution es simple, práctico y rápido. Usted 
puede sacar su nuevo contrato de arrendamien-
to con mayor facilidad y rapidez. Su propietario 
recibe un depósito con la misma calidad que un 
depósito bancario clásico.

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



505 de abril 2015: Domingo de Pascua

El primer día de la semana, María Magda-
lena fue al sepulcro al amanecer, cuando 
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del 
sepulcro. 

Echó a correr y fue don-
de estaba Simón Pedro y 
el otro discípulo, a quien 
tanto quería Jesús, y les 
dijo: «Se han llevado del 
sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo han 
puesto.»

Salieron Pedro y el 
otro discípulo camino 
del sepulcro. Los dos 
corrían juntos, pero el 
otro discípulo corría más 
que Pedro; se adelantó y 
llegó primero al sepulcro; 
y, asomándose, vio las 
vendas en el suelo; pero 
no entró. 

El Evangelio del día según san Juan 20,1-9

01 de marzo, 2° de Cuaresma
Gn 22,1-2.9-13.15-18; Salmo 115
Rom 8,31b-34; Mc 9,2-10

08 de marzo, 3° de Cuaresma
Éx 20,1-17; Salmo 18
1 Cor 1,22-25; Jn 2,13-25

15 de marzo, 4° de Cuaresma
Cr 36,14-16 19-23; Salmo 136
Ef 2,4-10; Jn 3,14-21

22 de marzo, 5° de Cuaresma
Jer 31,31-34; Salmo 50 
Heb 5,7-9; Jn 12,20-33

29 de marzo, Domingo de Ramos
Is 50,4-7; Salmo 21
Flp 2,6-11; Mc 14,1-15,47

05 de abril, Domingo de Pascua
Hch 10,34a.37-43; Salmo 117
Col 3,1-4; Jn 20,1-9

12 de abril, 2° de Pascua
Hch 4,32-35; Salmo 117
1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31

19 de abril, 3° de Pascua
Hch 3,13-15.17-19; Salmo 4
1Jn 2,1-5; Lc 24,35-48

26 de abril, 4° de Pascua
Hch 4,8-12; Salmo 117
1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18

Lecturas bíblicas dominicales

Llegó también Simón Pedro detrás de él y 
entró en el sepulcro: vio las vendas en el 
suelo y el sudario con que le habían cubierto 
la cabeza, no por el suelo con las vendas, 

sino enrollado en un sitio 
aparte.

Entonces entró también 
el otro discípulo, el que 
había llegado primero 
al sepulcro; vio y creyó. 
Pues hasta entonces 
no habían entendido la 
Escritura: que él había 
de resucitar de entre los 
muertos.

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

La Resurrección de Cristo. Raffaello Sanzio 
(1483-1520)



COMENTARIO

¿Cómo es que andan diciendo algunos entre 
vosotros que no hay resurrección de muertos? 
Si no hay resurrección de muertos, tampoco 
Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es 
nuestra predicación, vana es nuestra fe. ¡Pero 
no! Cristo resucitó de entre los muertos como 
primicia de los que durmieron. (1Cor15, 12-
14.20).

La esperanza de todo 
cristiano es la resurrec-
ción con Jesucristo. Si no 
creemos en la resurrección 
no tienen sentido los sa-
cramentos, la santa euca-
ristía, rezar, hacer el mal o 
el bien, porque la meta de 
cada cristiano se realiza en 
la promesa de la vida eter-
na en Cristo y esto sucede 
solo a través de la resurrec-
ción.

Según san Agustín en 
su obra clásica, La Ciudad 
de Dios, la resurrección de 
Cristo es la que estable-
ce la fe entre los pueblos, 
dona el Espíritu Santo, nos justifica, y ofrece a 
los hombres la nueva ley según la alianza (CD, 
XVIII, 53,54,p.1014,1015).

Creer con fe en Cristo crucificado y su resu-
rrección es creer que en Jesucristo nuestros 
pecados son perdonados.

«Así pues, pasando por alto aquellos tiem-
pos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas 
partes a todos los humanos que se conviertan. 
Porque tiene señalado un día que juzgará al 
universo con justicia, por medio del hombre a 
quien Él ha designado; y ha dado a todos la ga-
rantía de esto, resucitándolo de entre los muer-
tos» (Hch 17,30-31).

La resurrección = Jesucristo = Vida eterna
Es una contradicción decir yo creo en Jesús 

pero no creo en su resurrección. Jesús mismo 
nos dice: Yo soy la resurrección y la vida. (Jn11, 
25). Existe una gran diferencia si una persona 
dice, «tengo dificultad para comprender el mis-
terio de la resurrección de Jesucristo, que decir 
yo no creo». Dudar no significa no creer o no 
tener fe. Una duda es una oportunidad para me-

jorar nuestra fe, una duda 
deja espacio para crecer en 
la fe, para rezar, para me-
ditar, para reflexionar, para 
estudiar y para profundizar 
en el tema. Al contrario, no 
creer cierra la puerta a toda 
posibilidad.

Que algunos católicos 
tengan dificultad de en-
tender la importancia de la 
resurrección no sería una 
novedad ya que desde el 
inicio de la Iglesia ya existía 
esta disputa.

La resurrección de los 
muertos fue revelada por 
Dios a su Pueblo. La espe-

ranza en la resurrección corporal de los muertos 
se impuso como una consecuencia intrínseca 
de la fe en un Dios creador del hombre todo en-
tero, alma y cuerpo. Todos los fieles creyentes, 
antepasados nuestros, como los Macabeos, en 
su martirio murieron creyendo en la Resurrec-
ción: «El Rey del mundo, a nosotros que mo-
rimos por sus leyes, nos resucitará a una vida 
eterna» (2 M 7,9).

Hermanos y hermanas en Cristo, Jesús ha re-
sucitado, Jesús ha vencido a la muerte.

¡Felices Pascuas de Resurrección!

Don Luis
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Resurrección. Raffaellino del Garbo (1466-1524)



7ACTUALIDADES 

El hedonismo es la doctrina filosófica basada 
en la búsqueda del placer y la supresión del do-
lor y de las angustias, como objetivo o razón de 
ser de la vida. Una vez aclarado este concepto 
podemos entender el pensamiento de la socie-
dad de hoy: sociedad hedonista.

Por todos lados nos bombardean con infor-
mación para facilitarnos la vida, para no sufrir, 
para vivir con el mínimo esfuerzo y para hacer-
nos creer que lo podemos todo. Así, como si 
fuéramos superhéroes: la vida es y será a nues-
tro gusto como por arte de «nuestra» magia.

«Pide y se te 
dará», «decreta 
y espera a que 
suceda», «tú eres 
un ser de luz y 
puedes mover el 
mundo» y mu-
chas más como 
éstas, son frases 
que comúnmen-
te escuchamos 
y que nos hacen 
creer que somos 
seres todopode-
rosos y que no 
necesitamos de nadie o nada más para vivir 
«felices».

Pero, ¿qué pasa cuando esto no sucede? 
¿Qué pasa cuando pedimos, decretamos o in-
tentamos con todas nuestras fuerzas mover el 
mundo y no se nos da? Muy fácil: nos sentimos 
frustrados, deprimidos, renegamos de nuestra 
suerte, de Dios, del gobierno,  de nuestras ca-
pacidades y es ahí donde la confusión se apo-
dera de nuestra realidad.

Lo cierto es que la vida no es un «lecho de 
rosas», está llena de cosas bellas pero también 
plagadas de dolor, sufrimiento, enfermedades, 

Para vivir
muerte, decepciones e injusticias. ¿Cuánta 
gente fuma durante toda su vida y no le pasa 
nada? En cambio hay otras muchas personas 
que en su vida tocan un cigarrillo y mueren de 
cáncer pulmonar, por poner un ejemplo más 
que real.

Tenemos un exceso de pensamiento mágico 
infantil y la verdad es que creemos que todo tie-
ne que ser positivo, pero no siempre querer es 
poder como nos han hecho creer. 

A pesar de todo esto, estamos aquí y esto 
es genial! Y hay 
cosas increíbles: 
tenemos la ca-
pacidad de ena-
morarnos, de 
levantarnos, de 
trabajar, de ser 
felices, tenemos 
el mar y las mon-
tañas, la familia, 
los amigos. ¿Qué 
hay problemas? 
Sí. ¿Qué es injus-
to? Sí. Pero nos 
vamos a morir, 
entonces hay que 

salir y currarnos la vida como nos venga, por-
que solo hay una!

Porque, aunque es cierto que Dios tiene un 
plan para cada uno, ese plan no lo conoce na-
die. ¿Que vinimos a esta vida a ser felices? Sí, 
pero la felicidad no es un estado permanente, 
son momentos, disfrútalos. ¿Te caíste? Leván-
tate! Deja de decretar, de pedir, párate y ve a 
luchar por lo que te mereces en la vida. V I V E !!!

«Bienaventurados los pobres en espíritu, por-
que de ellos es el reino de los cielos» Mateo 5:3 

Angela.Lauber@bluewin.ch, Psicóloga

Playas en el Caribe



A partir del 1 de Enero de 2015,  si usted ocu-
pa a empleados de servicio, está obligado al 
pago de las contribuciones a la seguridad social  
(AHV) aun cuando el salario sea inferior a 2’300 
francos al año.

Si usted en el año 2015 emplea trabajadores 
domésticos nacidos en 1997 o antes, usted tie-
ne que adaptarse al fondo de compensación 
cantonal (Ausgleichskasse anmelden) y calcular 
las contribuciones de seguridad social.

Los trabajadores domésticos nacidos entre 
1997-1990, sólo se necesitan registrar si en el 
año 2015 el salario anual supera los 750 fran-
cos. Si el salario está por debajo de este límite 
se definen contribución libre; al final el emplea-
do podrá requerir el cálculo de las contribucio-
nes.

Para los trabajadores domésticos nacidos en 
el 1998 y más jóvenes, Usted no debe realizar 
ni debe hacer el registro en la Ausgleichskasse.

Entre las actividades de Trabajo de servicio 
doméstico (Hausdienstarbeit) se comprenden:

• Limpia o limpiadores (Raumpfleger)
• Au pair chica / -Joven
• Babysitter / niñera
• Cuidado de los niños (Kinderbetreuung)
• Ayuda a domicilio (Haushaltshilfe)
• Ayuda con la Tarea (Aufgabenhilfe)
• Ama de casa / cuidador (Hauswartin)
• Los profesionales que trabajan en la Casa o 

apartamento o alrededor de la casa

Los Trabajos de servicios domésticos  están 
considerados como actividad remunerada se-
gún el derecho de la seguridad social.

Limpieza de casa en primavera
En primavera se acostumbra hacer una lim-

pieza más profunda a las ventanas de las casas 
y para ello se emplean personas que contribu-
yen a este trabajo, recuerden tomar en cuenta 
que deben pagar el salario y además hacer el 
registro y su contribución a la seguridad social 
AHV, para esto les recomiendo que se acerquen 
a su ayuntamiento (municipio) y hagan la debida 
inscripción.

Seguro de accidentes
Los empleadores de servicios domésticos 

deben comprometerse a asegurar a sus em-
pleados contra accidentes. 

Para los empleados domésticos cuyo trabajo 
semanal es menor de ocho horas, Sólo deben 
estar asegurados contra accidentes y enferme-
dades profesionales.

Para los empleados que trabajan mínimo 
ocho horas por semana deben estar asegura-
dos además contra accidentes no laborales.

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

DERECHO

Trabajo de servicio doméstico (Hausdienstarbeit)
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Uno de los miedos más grandes de algunas 
personas es conocerse a sí mismo. Porque 
-claro- nadie está exento de tener partes os-
curas de su personalidad que, viéndolas en su 
parte más objetiva, nos asusta enfrentarlas. La 
mayoría de las veces, las ignoramos, las oculta-
mos o ya de plano... las negamos.

No nos damos cuenta que, tal vez, esas par-
tes que no nos gustan de nosotros mismos ex-
pliquen muchos «porqués» de nuestra conduc-
ta errática. De igual forma, existe la contraparte 
positiva de nuestra personalidad que nos brin-
da satisfacción, alegría y éxito en la vida. Parte 
que también a veces nos cuesta un poco de 
trabajo reconocer en nosotros mismos. 

En la práctica, cuando preguntaba a perso-
nas por sus defectos, me enumeraban un sinfín 
de ellos; pero cuando les pedía describir sus 
cualidades no llegaban a dos o tres. Es muy 
importante conocernos, saber quiénes somos, 
por qué creemos en lo que creemos, por qué 
nos gusta lo que nos gusta.

El autoconocimiento es el proceso reflexivo 
por el que una persona adquiere la noción de 
sus propias cualidades y características. Supo-
ne la madurez de conocer cualidades y defec-
tos y apoyarse en los primeros y luchar contra 
los segundos.

Hay gente que vive sin preguntarse nada: se 
casa porque se casa, trabaja porque trabaja, 
tiene hijos porque es lo que le sigue, etc. Nunca 
se pregunta ¿quiero tener hijos? ¿Me gusta mi 
trabajo? ¿Si quiero hacer esto en la vida?

Conocernos nos sirve para captar mejor 
nuestro ser: personalidad, fortalezas, debili-
dades, actitudes, valores, aficiones. Nos sirve 
para construir sentidos acerca de nosotros mis-
mos, de las demás personas y del mundo que 
compartimos. Conocerse no es solo mirar hacia 

dentro, sino que también es saber de qué círcu-
los sociales se forma parte, con qué recursos 
personales y sociales contamos para celebrar 
la vida y para afrontar los momentos de adver-
sidad. 

¿Qué es lo que debemos observar en noso-
tros? 

• Lo que sentimos respecto de todo
• Poner atención a lo que nos causa dolor (no 

físico)
• Diferenciarse de los demás
• No confundir el «ser de una manera» (otros) 

con «querer ser de esa manera»
• Creer en nuestros pensamientos e ideas

Pregúntate, conócete, y de ahí podrás tomar 
las decisiones necesarias para cambiar, si hay 
algo que cambiar. En definitiva, saber qué se 
quiere en la vida e identificar los recursos per-
sonales con que se cuenta para lograrlo.

«Conózcate a Ti, Señor, y conózcame a mí» 
San Agustín de Hipona. 

Angela.Lauber@bluewin.ch, Psicóloga

La importancia del Autoconocimiento

Aviso a los lectores del 

Cantón Zug

Celebración de la Santa Misa en la capilla 
de Santa Ana en Baar: Todos los primeros y 
terceros sábados de mes. A las 18.00hs.
Los esperamos.

Padre Eusebio Sánchez, misionero de 
Lucerna.
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Marzo, tercer mes del año del calendario gre-
goriano y primero del calendario romano, debe 
su nombre al dios Marte (en latín Mars), dios 
romano de la guerra, la primavera y la juventud 
que solía ser representado como un guerrero 
con armadura y yelmo crestado.

1. Día internacional de la mujer
El ocho de marzo se conmemora en todo el 

mundo el día de la mujer. Esta celebración hace 
referencia a las mujeres como artífices de la his-
toria y hunde sus raíces en la lucha plurisecular 
de la mujer por participar en la sociedad en pie 
de igualdad con el hombre. ¡Feliz día mujeres y 
reciban muchas bendiciones del Señor!

2. Día de san José
La devoción de san José se fundamenta en 

que fue escogido por Dios para ser el esposo 
de María Santísima y hacer las veces de padre 
de Jesús en la tierra. En los primeros siglos de 
la Iglesia se le veneraba poco. 

José en hebreo significa «el que va en aumen-
to». Y José crecía «de virtud en virtud», hasta 
llegar a una excelsa santidad. Pío XII instituyó 
la fiesta de san José Obrero, del día primero de 
mayo para cristianizar la Fiesta del Trabajo, es 
por tanto, el patrón de todos los trabajadores. 
¡Bendiciones a todos quienes se llaman José y 
Josefa!

Conmemoraciones de marzo
3. La Anunciación del Señor. Jornada por 

la vida
El Arcángel Gabriel anuncia a la Santísima Vir-

gen María, la propuesta: la Encarnación del Hijo 
de Dios. Con el sí de María, el misterio de amor 
y misericordia prometido al género humano se 
realiza sobre la tierra. El alma de Jesucristo pro-
ducida de la nada empezó a gozar de Dios y a 
conocer todas las cosas, pasadas, presentes y 
futuras; Dios comenzó a tener un adorador infi-
nito y el mundo un mediador omnipotente.

4. Domingo de Ramos
El 29 de marzo, una vez más Jesús hace su 

entrada en Jerusalén como Mesías en un humil-
de burrito. Jesús quiere entrar hoy triunfante en 
la vida de los hombres, quiere que demos tes-
timonio de Él, en la sencillez de nuestro trabajo 
bien hecho, con nuestra alegría, con nuestra 
serenidad, con nuestra sincera preocupación 
por los demás. La entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén nos pide coherencia y perseverancia, 
ahondar en nuestra fidelidad, para que nuestros 
propósitos no sean luces que brillan y pronto 
se apagan. Somos capaces de lo mejor y de 
lo peor.

Aleyda Dohner Avilés

Misas Baden Misas Aarau

29 de marzo: Domingo de Ramos 09.30hs 11.30hs

02 de abril: Jueves Santo / Última cena 19.00hs Ig. Peter und Paul

03 de abril: Viernes Santo / Pasión del Señor 17.00hs 15.00hs

04 de abril: Sábado Santo / Sepultura del Señor 20.00hs Ig. Peter und Paul

05 de abril: Pascua de Resurrección 09.30hs 11.30hs

 5. Programación de la Semana Santa 2015
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1. Campaña ecuménica contra el hambre 
en el mundo: ver y actuar

Desde 1969 «Pan para todos», «Acción de 
Cuaresma» y desde 1994, «Ser solidario» or-
ganizan cada año una campaña ecuménica 
durante el tiempo de Cuaresma hasta Pascua. 

El objetivo de esta campaña es sensibilizar-
nos sobre la realidad de las desigualdades exis-
tentes en el mundo: ¡cerca de 900 millones de 
personas padecen hambre! Pero no basta con 
ver esta realidad, es necesario unirnos a las 
acciones que propone esta campaña. Las tres 
organizaciones cristianas nos invitan, durante el 
tiempo de Cuaresma, a pasar de ver a actuar. 
Por ejemplo, teniendo un consumo responsable 
que proteja a los más pobres y desfavorecidos 
de la sociedad, y también el medio ambiente.

Más acción y menos palabras

2. El ayuno y la abstinencia
Hay fieles que preguntan si todavía existen el 

ayuno y la abstinencia, la Iglesia responde: Sí, 
existen.

La Iglesia nos invita, especialmente en Cua-
resma, a guardar el ayuno y la abstinencia. El 
ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte 
al día. La abstinencia es no comer carne. Los 
días de abstinencia y ayuno son el Miércoles 
de Ceniza y el Viernes Santo. La abstinencia se 
guarda a partir de los catorce años y el ayuno, 
de los dieciocho hasta los cincuenta y nueve 
años de edad. El ayuno y la abstinencia se pue-
den cambiar por otro sacrificio, según lo dicten 
las Conferencias Episcopales de cada país.

¿Qué sentido tienen el ayuno y la abstinen-
cia?

Nos humanizan, porque la renuncia voluntaria 
lleva en sí una forma de sacrificio, son una pe-
nitencia. Lograr realizar una renuncia volunta-
ria, decirnos NO, para realizar un bien superior, 
nos hace humanos. Dios concedió a sus hijos el 
entendimiento para poder elegir entre el bien y 
el mal. El ayuno y la abstinencia nos fortalecen 
para vencer el mal. Jesús mismo ayunó durante 
cuarenta días y cuarenta noches antes de co-
menzar su vida pública. El ayuno no lo debili-
tó más bien lo fortaleció para llevar a cabo su 
misión y soportar las injurias, los insultos, los 
desprecios, el abandono y el castigo físico que 
sufrió al final de su vida. El ayuno y la abstinen-
cia son medios poderosos para para vencer en 
la lucha espiritual. Son medios que nos ayudan 
a crecer espiritualmente. Jesucristo venció las 
tentaciones del Maligno con la «fuerza» del ayu-
no y de la abstinencia. 

Cuando realizamos la voluntad de Dios al-
canzamos nuestra plenitud, hay gozo y felicidad 
plena, total y verdadera. Esta es la auténtica 
realización del ser humano. Dejemos actuar a 
Dios en nuestras vidas.

Aleyda Dohner Avilés
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Desayunos fraternos: 
Baden: cuarto domingo de marzo y abril a las 
10.30hs, en la Chorherrenhaus.
Aarau: primer domingo de marzo y abril a las 
12.30hs. Se aceptan aportaciones personales 
para compartir.

AMHECA
7 de Marzo: Asamblea General Ordinaria 
(os mantendremos informados).
28 Marzo: Caminata Rest. Baldegg – Rest. 
Baldegg Hora: 15:30. Pde Aparcamiento 
Rest. Baldegg.
18 Abril: Cine Fórum Hora: 17:00. 
Lugar: Oederlin
25 Abril: Caminata Stilli – Beznau

Ciclos de cine en español en Aarau:
06 de marzo: La jaula de oro, 
de Diego Quemada Díez (2008)
20 de marzo: Carmina o revienta, 
de Paco León (2012)
Antes de la sesión y en el intermedio se ofre-
cen tapas y vinos.
Horario: Viernes, 20.00hs.
«Roschtige Hund», Ziegelrain 2, 5000 Aarau.

Agenda


