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Lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre

Al principio de la creación Dios «los creo hombre y mujer»
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Agenda

Domingo 8 de Octubre
33. Peregrinación nacional de fieles de len-
gua hispana a Einsiedeln.
Se mantiene la tradición: Misa a las 12.15. 
horas, espectáculo a las 15.30 horas en el 
«Zwei Raben».
Observación: La Santa Misa no se celebra-
ra en Aarau ni en Baden.

Miércoles 1 de Noviembre
Santa Misa de todos los Santos a las 19 horas. 
Lugar: Cripta San Sebastián, Kirchenplatz 15, 
5400 Baden.
Observación: La Santa Misa se celebrara 
con las dos comunidades juntas Baden y 
Aarau.

Jueves 2 de Noviembre
Santa Misa en Conmemoración de todos los 
fieles Difuntos a las 19 horas.
Lugar: Cripta San Sebastián, Kirchenplatz 15, 
5400 Baden.
Observación: La Santa Misa se celebrara 
con las dos comunidades juntas Baden y 
Aarau. Al terminar la Santa Misa comparti-
remos una taza de chocolate y pan típico de 
esta fiesta. Nos reuniremos en la sala San 
Damian.

Domingo 10 de Diciembre
Fiesta de la Virgen de Guadalupe a las 11.30 
horas.
Lugar: Laurenzenvorstadt 80, 5000 Aarau. 
Fiesta con la comunidad en el lugar donde 
siempre celebramos la Santa Misa los do-
mingos.

Martes 12 de Diciembre
Santa Misa celebrando la fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe a las 18 horas.
Lugar: Cripta San Sebastián, Kirchenplatz 15, 
5400 Baden.
Observación: Confesiones a las 17 horas.

Domingo 24 de Diciembre
Misa Vespertina de Navidad a las 20 horas.
Lugar: Cripta San Sebastián, Kirchenplatz 15, 
5400 Baden.
Observación: Confesiones a las 19 horas.

Domingo 24 de Diciembre
Misa del Gallo a las 22 horas.
Lugar: Laurenzenvorstadt 80, 5000 Aarau.
Observación: Confesiones a las 21.30 horas. 

Dirección:
Feerstrasse 2, 5000 Aarau
062 824 65 19, mcle@ag.kath.ch
www.ag.mcle.ch

Misionero:
Padre Luis Reyes Gómez
078 718 50 77
luisreyes220@hotmail.com
Martes y miércoles 9.00 –12.00 
y 14.00 –17.00
Jueves y viernes 9.00 –12.00

Secretaria:
Aleyda Dohner Avilés
Jueves y viernes 14.00 –17.00
Sábados 9.00 –12.00

Horario de 
servicios en la Misión
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El Matrimonio

El Matrimonio fue instituido por Dios cuan-
do creó al hombre y a la mujer. Para los cris-
tianos, Jesucristo lo elevó a la dignidad de 
sacramento; un sacramento que da a los es-
posos una gracia especial para ser fieles una 
al otro y santificarse en la vida matrimonial y 
familiar, ya que el matrimonio cristiano es una 
auténtica vocación sobrenatural.

El matrimonio religioso se establece con el 
consentimiento libre de cada uno de los dos 
contrayentes manifestado ante el represen-
tante de la Iglesia.

El Matrimonio por su naturaleza está orde-
nado a la generación y la educación de los 
hijos, al amor y ayuda entre los esposos y a 
su santificación personal.

¿Qué es el Matrimonio?
El Matrimonio es el sacramento que santifi-

ca la unión indisoluble entre un hombre y una 
mujer cristianos, y les concede la gracia para 
cumplir fielmente sus deberes de esposos y 
de padres.

¿Cuáles son las propiedades esenciales 
del Matrimonio?

Las propiedades esenciales del Matrimonio 
son: unidad, indisolubilidad y apertura a la fe-
cundidad.

¿Qué pecado comete el cristiano que, 
viviendo su consorte, se une con otra per-
sona?

Comete grave pecado de adulterio.

¿Cometen pecado los convivientes y los 
unidos solo en matrimonio civil?

Los convivientes y los unidos sólo en ma-
trimonio civil se hallan en permanente estado 
de pecado y no pueden recibir los sacramen-
tos.

¿Cuál es la edad mínima para casarse?
En la mayoría de naciones, la edad míni-

ma para casarse es de 18 años. En cualquier 
caso, se requiere de un permiso de la auto-
ridad eclesiástica para hacerlo antes de la 
edad mínima establecida.

¿Cómo debe recibirse el sacramento del 
matrimonio?

El sacramento del matrimonio debe re-
cibirse en estado de gracia y con la debida 
preparación; por ello se le recomienda a los 
contrayentes confesarles antes.

ACI Prensa

Aarau: Domingos, 11.30
Sala parroquial de la Iglesia Peter  
und Paul, Laurenzenvorstadt 80, 
5000 Aarau

Baden: Domingos, 9.30 
Cripta San Sebastián, Kirchplatz 15, 
5400 Baden

Horario de misas

Matrimonio John y Yaneth el 23 julio 2017
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Los Sacramentos
de la Iglesia

Jesucristo, en su amor infinito a los hom-
bres, instituyó los siete sacramentos, por 
medio de los cuales llegan hasta nosotros 
los bienes de la redención.

Los Sacramentos son eficaces en sí mis-
mos, porque en ellos actúa directamente 
Cristo. En cuanto signos externos también 
tiene una finalidad pedagógica: alimenta, 
fortalecen y expresan la fe.

Cuanto mejor es la disposición de la 
persona que recibe los sacramentos, mas 
abundantes son los frutos de la gracia.

¿Qué son los sacramentos?
Son signos eficaces de la gracia, institui-

dos por Jesucristo y confiados a la Iglesia, 
por los cuales no es dispensada la vida di-
vina.

¿Cuántos y cuáles son los sacramen-
tos?

Los sacramentos son siete, a saber: Bau-
tismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, 
Unción de los enfermos, Orden sacerdotal, 
y Matrimonio.

¿Qué es el carácter sacramental?
El carácter sacramental es un sello espiri-

tual que configura con Cristo al que lo reci-
be. Por ello, se trata de un sello indeleble, es 
decir, permanente y, por tanto, el cristiano 
los recibe una sola vez en la vida.

¿Cuáles son los sacramentos que im-
primen carácter?

Son: Bautismo, Confirmación y orden Sa-
cerdotal.

ACI Prensa

El Sacramento
del Matrimonio

Hasta antes de Abril de este año (2017), 
habría sido algo más complicado escribir 
sobre el Sacramento del Matrimonio, ya que 
recién en aquel mes, junto a quien hoy es mi 
esposa, hemos recibido este Sacramento.

Al pensar en el Matrimonio vienen a mi 
mente tantas cosas que la Madre Iglesia me 
ha transmitido a lo largo de la vida cristiana, 
a manera de Catequesis preparatoria para 
vivir plenamente todos los Sacramentos que 
nos acompañan hasta el retorno a la casa de 
nuestro Padre, entre esas cosas aprendidas 
enlisto:

«Dejará el hombre a su padre y a su ma-
dre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser 
los dos una sola carne», «Hombre y Mujer 
los creó, y los bendijo Dios, diciéndoles: pro-
cread y multiplicaos, y llenad la tierra», «No 
es bueno que el hombre esté solo; voy a dar-
le una ayuda semejante a él», «Le es lícito a 
un hombre repudiar a su mujer por cualquier 
motivo? Él respondió: No habéis leído que al 
principio el Creador los hizo hombre y mu-
jer, y que dijo: Por eso dejará el hombre a su 
padre y a su madre y se unirá a su mujer, y 
serán los dos una sola carne? De modo que 
ya no son dos, sino una sola carne. Por tan-
to, lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre».

Boda Civil en Brugg Suiza el 31 marzo 2017
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Las citas anteriores son todas bíblicas y 
con seguridad las hemos escuchado más 
de una vez, especialmente si somos católi-
cos asiduos a la Misa, nuestra Madre Iglesia 
nos repite estas enseñanzas a través de las 
lecturas y las homilías. Antes que interpretar 
la Biblia a conveniencia, lo cual es algo que 
los Católicos NO hacemos, ya que nosotros 
seguimos la enseñanza de la Iglesia, quien 
ha sido siempre receptora y custodia de las 
enseñanzas del Maestro, os invito a discernir 
en oración las citas anteriores y a pedir luz 
a nuestro pastor, el padre Luis Reyes, de tal 
modo que vivamos nuestros Matrimonios a 
la luz de aquellas enseñanzas.

De mi parte sólo agrego tres palabras de 
mi preparación para el matrimonio, palabras 
que desde que las compartió el Sacerdote 
conmigo, no las he olvidado: Fidelidad, Fe-
cundidad y Perseverancia. Si a estas tres pa-
labras le agregamos el Amor, con seguridad 
jamás cuestionaremos la Indisolubilidad del 
Matrimonio.

Existen causales ante los cuales la Iglesia 
puede revisar la validez del Matrimonio, sin 
embargo la norma es defender la Indisolubi-
lidad, y en comunión con la Iglesia, defende-
mos la Indisolubilidad.

Matrimonio Irina y Joel el 1 julio 2017

Luego del correcto discernimiento y pre-
paración, acudid con fe a pedir a nuestra 
Madre Iglesia el Sacramento Matrimonial, 
a más de la explícita institución del Sacra-
mento por parte del Creador, la Gracia San-
tificante y Gracia Sacramental que provee el 
Sacramento son motivos y ayuda necesaria 
para seguir en el camino hacia el encuentro 
con Dios.

Finalmente hermanos, no olviden que 
nuestra Iglesia nos acompaña, no nos entre-
ga el Sacramento y nos abandona, sino que 
nos acompaña con un extenso Magisterio 
sobre la Familia, no duden en acercarse a 
nuestro pastor, ya que Dios y la Iglesia de-
sean Familias Santas, las dificultades no fal-
tarán pero jamás deben ser obstáculo para 
dejar de buscar la Santidad en nuestras Fa-
milias.

Hermanos comparto fotos de mi Matri-
monio Civil y Eclesial, realizado en Suiza y 
Ecuador respectivamente. Esperando este 
gran día del Matrimonio, puedo decir que la 
realidad fue mejor que la expectativa.

Con un fraternal abrazo, su hermano 
en Cristo

Félix Morán

Boda Eclesial en Guayaquil Ecuador el 8 abril 2017
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Santiago Apostol 25 julio 2017
La Comunidad de La Lengua Española de 

Aarau festejó por primera vez en su historia 
y en Suiza, la fiesta de Santiago Apóstol, el 
Santo de todos los españoles.

El padre Luis Reyes celebró la fiesta de 
este apóstol y participó hasta el final. Fue una 
fiesta por todo lo alto, también en este día se 
celebró la boda de nuestros amigos Ming y 
Janeth, algo espectacular, cabe resaltar que 
esta celebración fue algo histórico en nuestra 
parroquia, se pueden imaginar lo de la boda 
con más de sesenta invitados, algo ejemplar.

La organización estuvo a cargo de Eva-
risto Lago y su amada señora María, con la 
participación de Fernando y su esposa Pe-
tra como decoradores del local e Iglesia, y 
con la colaboración de Iván lago, J. Antonio 
Graña y su señora Nieves en el comedor, a 
todos ellos les debemos nuestro aprecio y 
reconocimiento por el grandísimo trabajo 
que realizaron.

Este día del Santo Apóstol se celebró con 
toda la ciencia Galega que es donde des-
cansan los restos del Apóstol. El Padre Luis 
celebró la Santa Misa, en la cual en su ser-
món resumió la historia del Apóstol.

Acompañado por un Grupo Folclórico 
Gallego de Berna, con bailes de la región 
Gallega y con un menú espectacular de la 
región, aperó, tapas y danzas del grupo que 
nos acompañaba.

Para finalizar, con la gastronomía típica 
Gallega como el Cochinillo a la Gril, algo que 
quedó en el recuerdo de todos los partici-
pantes, los cuales eran muchos.

En medio de la comida Evaristo, leyó un 
comunicado felicitando la organización y a 
los colaboradores de la fiesta, en especial al 

Padre Luis Reyes, reconociendo su empeño 
dedicado a la fiesta y también por todo el 
trabajo realizado en el tiempo que lleva en 
esta Misión.

Evaristo dedica un deseo a nombre de la 
Comunidad a (Santiago Apóstol):

He soñado un milagro
y has venido de las aguas.
Puro, transparente, perfecto.
Y me has tendido tus manos.
Limpias, fuertes, amables
y me han hablado tus ojos.
Claros, profundos, sinceros.
Y no hemos metido en si.
Blancos, dulces, serenos.
Y hemos nadado en el aire.
Siempre juntas nuestra manos.
Y hemos gritado a las nubes.
Deseosos de encontrarnos.

Con este poema toda la comunidad, al 
menos los allí presentes, tuvieron la ocasión 
de pedir a Santiago Apóstol todos sus de-
seos y peticiones; estamos seguro de que el 
Santo escuchará.

Celebraremos el próximo año con el mis-
mo entusiasmo de este. El santo nos llama, 
nos necesita, y nos agradece por haber pa-
sado la frontera, lo hemos acogido con todo 
el amor del mundo, a él nos dedicaremos 
a hablarle, y pedirle que nos acompañe en 
todo momento de nuestras vidas.

Les invito a todos los lectores de la Asam-
blea que piensen en este Santo, rezadle 
porque lo tenemos aquí entre nosotros, él 
nos ayudará en todo momento que lo nece-
sitemos, porque si nos acercamos a él, él se 
acercará a nosotros.

Evaristo Lago
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«Para… Amarnos mas»
Cuando Isabel y yo nos casamos, sa-

bíamos que el amor tiene una dimensión 
eterna, porque es parte del amor infinito de 
Dios. Desde esa dimensión consentimos lo 
que la liturgia matrimonial dice: «hasta que la 
muerte nos separe». Casarnos por la Iglesia 
fue crucial, pues con ello, se nos abría la po-
sibilidad de «… después de muertos amar-
nos más» como dice el cantante Leonardo 
Franco en su canción: «Nuestro Juramento».

Jesús respondió a los saduceos sobre la 
relación matrimonial después de la muerte, 
diciendo que en el paraíso no seremos ma-
rido y mujer, pues seremos como ángeles 
(Lc. 20–36), es decir, nos amaremos como 
ángeles.

Personalmente, el matrimonio me condujo 
a vivir un estilo de vida maravilloso. Gozoso 
acepté el regalo que Dios me dio (mi esposa) 
para vivir con ella una profunda relación de 
amor comenzando en esta vida terrena.

El gesto simbólico de llevar las ofrendas 
del pan y el vino en nuestra boda religiosa, 
fue una manera de decirle a Dios: «junto a 
los frutos de la tierra y el trabajo del hombre, 
nosotros te ofrecemos nuestro matrimonio». 
Ofrecer nuestro matrimonio nos lleva cada 
día a trabajar en ello, cultivar nuestro amor 
diario de manera que sea agradable a Dios, 
con sus fatigas, alegrías, penas, esperan-
zas. Dedicar nuestro matrimonio a Dios es 
poco, comparado al amor que Dios nos tie-
ne. El nos ama tanto que hasta pensó en una 
pareja e hijos para nosotros.

Después de casi 10 años de matrimonio 
puedo decir que Dios puso un pedazo de SI 
en nuestros corazones, pues siento y veo el 
amor en nuestra familia. Hoy podemos decir 
y escuchar lo que dijimos y escuchamos en 
nuestro compromiso matrimonial, «Te amo 
en nombre de Dios».

Dios es nuestra fuerza, con El logramos 
superar problemas que no faltan en nues-
tra relación. Con Dios podemos potenciar 
nuestros valores de amor, comprensión, 
compromiso, paciencia. Sin Dios no po-
dríamos amarnos todos los días, ni confiar, 
servir y perdonarnos mutuamente. Sin Dios 
fácilmente nos seríamos infieles y no podría-
mos cuidar y educar a nuestros hijos.

Gracias, Padre Santo, por regalarnos 
nuestro matrimonio con la consigna: «hasta 
que la muerte nos separe» pues anhelamos 
«después de muertos amarnos más».

Lic. Ruperto Peis

Matrimonio Ruperto y Isabel el 9 febrero 2008, Bolivia
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Sacramento es una palabra que viene del 
latín sacramentum y significa signo, señal. 
Un sacramento es algo que nos descubre 
y evoca otra realidad que, de lo contrario, 
quedaría oculta. Por ejemplo, el anillo de bo-
das que vemos en la mano de una persona 
es una señal, un signo, un «sacramento» de 
que esa persona está comprometida, casa-
da con alguien.

Los Sacramentos, que son siete, supo-
nen la fe de los que los celebran. Sin la fe, 
el Sacramento no evoca ni dice nada. Los 
Sacramentos realizados sin auténtica fe se 
convierten en ceremonias vacías y ritos so-
ciales. Cada Sacramento nos pone en con-
tacto con Jesucristo y, por medio de Él, con 
Dios. Por ejemplo, en el Sacramento de la 
Penitencia es Cristo el que perdona; en el 
de la Eucaristía es Cristo el que nos alimenta 
con su propia vida; en el del Matrimonio es 
Cristo quien os une en el amor. Por lo tan-
to, cuando una pareja quiere «casarse en el 
Señor» se compromete a vivir su matrimonio 
desde la fe cristiana y a vivirlo como Sacra-
mento, expresión y signo del amor de Dios. 

¿Está en crisis el sacramento del matrimonio?

El Sacramento del Matrimonio
Al casarse en el Señor, los novios cristia-

nos dicen públicamente a toda la comuni-
dad cristiana y al mundo lo siguiente: «No-
sotros queremos vivir nuestro amor como 
una prueba y manifestación del amor que 
Dios nos tiene. Todos los que veáis cómo 
nos queremos, recordad que Dios nos ama 
aún mucho más; tanto, que entregó a su Hijo 
por nosotros. Queremos que nuestro amor 
y nuestra vida matrimonial os recuerden a 
todos cómo os quiere Dios».

En el matrimonio cristiano, los esposos se 
comprometen, primero, con Jesucristo y le 
prometen ser fieles a vivir desde Él y a ser 
como un cristal que refleja el amor de Dios.

Los novios son los ministros del Sacra-
mento del Matrimonio

Su amor es «sacramento del amor que 
Cristo tiene por su Iglesia». Precisamente 
por esto, los novios son los ministros del 
Sacramento del Matrimonio. No les casa el 
sacerdote, sino que reciben el Sacramento 
el uno del otro. Ellos se entregan mutuamen-
te como don y regalo de Dios. Cristo une la 
realidad de amor que hay entre la pareja. Si 
no hay verdadero amor, ese matrimonio no 
existe. El sacerdote sólo es testigo, junto 
con la comunidad, y preside la celebración 
del Sacramento del Matrimonio, que recuer-
da la Alianza que Dios hizo con nosotros.

Al comprometerse a vivir su amor matri-
monial como Sacramento, se dicen el uno al 
otro lo siguiente: «Te amo con tal hondura, 
con tal verdad, con tal entrega y fidelidad 
que quiero que veas en mi amor el signo 
más claro de cómo te quiere Dios. Cuando 
sientas cómo te quiero, cómo te perdono, 
cómo te cuido, podrás sentir cómo te quiere 
Dios».

Matrimonio John y Yaneth el 23 julio 2017
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Matrimonio Evaristo y Maria el 26 enero 1980

El matrimonio cristiano es indisoluble
Sólo hay verdadero amor cuando es in-

condicional y para siempre. Porque así nos 
ama Dios: su amor es incondicional y para 
siempre.

Dios es siempre fiel, aunque nosotros no 
lo seamos. Si el matrimonio es signo del 
amor de Dios, está llamado a ser fiel, incon-
dicional, estable, para siempre, puesto que 
así es el amor de Dios. La vida matrimonial 
exige una actitud de perdón, de compren-
sión de la debilidad del otro, de paciencia, 
de estar abiertos a reconciliarse siempre. 
Por eso, el día de la boda, los esposos se di-
cen: «Yo N., te recibo a ti, N., como esposa/o 
y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la 
prosperidad y en la adversidad, en la salud y 
en la enfermedad, todos los días de mi vida».

El ser humano y el amor están sometidos 
a evoluciones y cambios. Por eso, el sí que 
se pronuncia el día de la boda ha de actuali-
zarse y ser vivido cada día; unas veces con 
alegría y decisión, otras con dolor y oscuri-
dad. Siempre con la gracia de Dios y el es-
fuerzo mutuo.

Cuidar cada día el amor, como si se es-
trenara

Este sí de cada día irá haciendo que el 
amor no se vaya secando y apagando, y 
siga siendo Sacramento, experiencia que se 

vive desde la confianza en Dios. Esto exige 
cuidar día a día el amor. La infidelidad, el en-
friamiento, la ruptura no es algo que suce-
de de pronto. Es siempre algo que se viene 
gestando día a día cuando la relación se va 
contaminando de egoísmo, resentimiento, 
interés, rechazos, venganzas.

Por eso, no estará mal dedicar algún tiem-
po para revisar cómo se está viviendo ese sí 
al amor. Se trata de un sí al esposo/a y a Cris-
to en todo: en la mutua entrega, en el perdón 
dado y recibido, en las expresiones de amor 
y ternura, en la intimidad sexual comparti-
da como expresión de auténtico amor, en la 
abnegación de cada día con su grandeza y 
pequeñez, con sus momentos maravillosos 
y sus momentos de sufrimiento.

La creación de la propia familia, la apertu-
ra a la vida y la aceptación gozosa y respon-
sable de los hijos, serán signos elocuentes 
de la gracia del Sacramento del Matrimonio. 
Son regalo del amor de Dios, que se con-
vierte, para los esposos, en una tarea gozo-
sa: cuidar e incrementar el amor. Ser testi-
gos elocuentes con nuestra propia vida del 
amor que Dios nos tiene.

Una pregunta y una oración
Comenzábamos con una pregunta: ¿está 

en crisis el Sacramento del Matrimonio? No. 
La belleza del Sacramento está más allá 
de cualquier debilidad humana, es cosa de 
Dios. Sí está en crisis la base humana sobre 
la que se apoya el Sacramento: la inmadu-
rez humana, el egoísmo que nos envuelve, 
el hedonismo imperante debilita la cara hu-
mana en la que se refleja este Sacramento. 
Pero Dios sigue fiel. Sigue ofreciendo que 
cada matrimonio sea imagen visible, «sacra-
mento» de su amor. ¡Hermosa oferta!

Y por fin una Oración para que el Sacra-
mento del Matrimonio se manifieste en toda 
su belleza. Nunca dejemos de pensar que 
Dios ha querido que en el amor de los es-
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posos se refleje su amor por nosotros. Qué 
hermoso sería que cada noche, como ac-
ción de gracias, los esposos rezarán:

Te damos gracias, Dios todopoderoso y eterno, 
porque has dejado la imagen de tu propio amor 
en nuestra unión matrimonial.
Queremos bendecirte, porque, con el yugo suave del amor
y el vínculo indisoluble de la unidad,
has hecho fuerte nuestra alianza.
El sacramento del Matrimonio 
es, para nuestras vidas, un recuerdo constante de tu amor inefable.
Acepta complacido, Padre, 
nuestra alabanza y nuestra súplica: 
que en la alegría siempre te alabemos 
y en la tristeza, te busquemos; 
que en el trabajo encontremos el gozo de tu ayuda 
y en la necesidad sintamos cercano tu consuelo; 
que, en todo momento, demos testimonio de ti entre los hombres 
y, después de una feliz ancianidad, lleguemos al reino de los cielos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Valorar lo que tienes cuesta poco

Algo tiene que ver, la astucia femenina. 
He leído en un libro que los Griegos decían 
que las mujeres tenían algo que los hombres 
no tenían o poseían y que ellos envidiaban. 

De ahí puede venir el machismo o los ma-
los tratos conyugales, o el apoderarse de los 
más débiles, portando ideas de los tiempos 
de la dictadura, y el no saber valorar a la per-
sona amada, a la persona que nos soporta, 
nos cuida y nos mima cada día en nuestra 
convivencia. Y como dice el refrán «de tal 
palo tal Estilla», no pidamos lo que no su-
pimos dar.

La astucia es que de cualquier cosa que le 
des a una mujer ella te hará algo fabuloso. Si 
tú le das un espermatozoide, ella te dará un 

hijo. Dale una casa y ella te dará un hogar. 
Dale alimentos y ella te dará una exquisita 
comida. Dale una sonrisa y ella te dará su 
corazón. De esta manera, ella multiplicará y 
engrandecerá todo lo que le des. Pero tam-
bién, si es que le das problemas, !Prepárate!

En la astucia conyugal se puede ver que 
en el entendimiento y compenetración, se 
obtiene fidelidad, amor, mucha felicidad y 
seguridad entre ambos.

Asi que hay que dejar lo malo a un lado, 
lo que nos turbia, el orgullo y reconocer lo 
que tenemos y valorarlo según valores de 
humanidad.

Evaristo Lago

P. Alfonso Crespo Hidalgo
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Hoy he vuelto. 
Una madre no se cansa de esperar

Lamentablemente para muchos de noso-
tros, los padres terminan convirtiéndose en 
una carga cuando llegan a la edad avanza-
da. Aunque ellos nos cuidaron cuando éra-
mos pequeños y durante toda nuestra vida 
antes de decidirnos dejar su hogar.

Tristemente, en muchas ocasiones, los 
hijos no son capaces de hacerse cargo 
por igual de sus papás y prefieren dejarlos 
al cuidado del personal médico. Ignorando 
que no siempre todo es color de rosa y pen-
sando de que están mejor cuidados, termi-
nan desconociendo el calvario que en reali-
dad habrán de vivir.

Había una pequeña familia conformada 
por papá, mamá e hijo, que terminó sepa-
rada al fallecer el padre. Pues el hijo pensó 
que lo mejor era que su madre pasara los úl-
timos años de su vida en un asilo para estar 
mejor atendida. Prometió visitarla a diario, 
pero solo lo hacía de vez en cuando, justifi-
cándose con el supuesto exceso de trabajo, 
la falta de tiempo, que su vida social estaba 
abandonada, su relación de pareja no lo per-
mitía, etc. Así, cada vez se olvidaba más y 
más de su madre.

Un día inesperado, el hijo recibió una lla-
mada del asilo y dudó en responder. Pensó 
que segúramente era una viejecita querien-
do fastidiar. Finalmente la atendió y fue infor-
mado de que su madre se estaba muriendo 
y era necesario que él se presentara de in-
mediato. El no podía con el remordimiento 
de haber abandonado a su madre y al es-
tar junto a ella, le dijo que le pidiera lo que 
fuera, que haría cualquier cosa por ella. Sin 
dudarlo, la anciana respondió con una voz 
cansada y poco clara: «Por favor coloca ven-
tiladores en los espacios de este asilo, don-

de pasé tantos años. También proporciona 
refrigeradores para que quienes permane-
cen aquí y los nuevos, disfruten de comidas 
sanas y no de alimentos echados a perder, 
para que, como yo, no se vayan a morir de 
hambre y calor. También acude a las auto-
ridades correspondientes para que investi-
guen e inspeccionen el lugar, pues mucho 
personal no está capacitado para atender-
nos y existen muchas condiciones no aptas 
para nosotros. Hazlo por mí, hazlo en honor 
a tu madre».

Con un nudo en la garganta, el hijo repro-
chó a la madre por no haberle nunca hablado 
de ello, pues según él, de habérselo pedido 
antes, hace tiempo se lo hubiera concedi-
do. Y continuó el hijo diciéndo: «Ójala su re-
puesta hubiera sido otra, como por ejemplo 
que la hubiera llevado conmigo».

Con la mirada triste y perdida, la madre 
respondió: «Terminé acostumbrada al ham-
bre y al calor pero nunca a tu abandono. Es-
peré cada día y cada noche aquí a que tú 
me regalaras siquiera unos minutos de tu 
tiempo. Ahora mi miedo es que tú no logres 
acostumbrarte a esto, pues estás expuesto 
a que cuando estés viejo, tus hijos te traigan 
aquí y se olviden de ti, aunque juro por Dios 
que es lo último que deseo. Porque si tienes 
hijos y eres abandonado en estos lugares, 
acaso es porque no mereces ser cuidados 
como cuidaste a tus hijos?».

 
Este relato me partió el alma. Cómo so-

mos tan necios de mente y no cuidamos a 
nuestros padres como ellos nos cuidaron!!! 
De verdad se merecen esto?

Entiendo la lógica del refrán que hay en mi 
pueblo: «El que con hierro mata, con hierro 
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muere». Pues nos sugiere que no 
maltratemos si no queremos ser 
maltratados.

Tengo una hermana en un ge-
riátrico de España. Está tumbada 
en una cama sin ver, oir, ni hablar. 
Lleva cinco años así, como un 
vegetal. Ella era mi hermana con 
quien mejor nos comunicábamos 
y nos queríamos. Cada vez que la 
visito se me parte el alma. No qui-
siera contar el sufrimiento y la vida 
que ella llevó, debido a que todos 
os pondríais a llorar. Tal vez en otro 
momento lo haga.

Digo todo esto por la simple ra-
zón de insistirles que no dejemos 
de querernos y ayudemos a los 

más necesitados. Porque para re-
coger, hay que sembrar antes.

Todos los domingos en Aarau en 
la santa misa tenemos la suerte de 
cantar la canción: «Una Madre no 
se cansa de esperar». Cuando la 
cantamos y analizamos bien lo que 
dice, no sé a ustedes, pero a mí, 
se me pone la piel de gallina, debi-
do a que veo a mi madre presente 
y siento que me dice que aún me 
está esperando. Y yo me pregunto 
si supiéramos valorar a nuestros 
padres cuando los tenemos como 
cuando no están otra cosa sería. 
Por el momento no lo olviden «una 
madre nunca se cansa de espe-
rar».

Evaristo Lago


