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Agenda

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 21 de Enero
Fiesta de Nuestra Señora Virgen de la Al-
tagracia, Patrona de la República Domini-
cana a las 11.30 horas. Compartiremos un 
almuerzo y música propria de la tradición 
dominicana.
Lugar: La santa misa se celebrara con las 
dos comunidades juntas, Baden y Aarau. La 
sala de la iglesia esta reservada hasta las 15 
horas.

Dirección:
Feerstrasse 2, 5000 Aarau
062 824 65 19, mcle@kathaargau.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:
Jueves y viernes 14.00 –17.00 
Sábados 9.00 –12.00

Horario de 
servicios en la Misión

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
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Sabías que la Diabetes mellitus…

Es una enfermedad que compromete la 
capacidad que tiene el organismo de sinte-
tizar los azúcares y los carbohidratos por un 
defecto de las células productoras de la in-
sulina. Una hormona que es producida en el 
páncreas y por lo cual algunas personas pre-
sentan una elevación de los niveles de azúcar 
en la sangre.

Este aumento del azúcar en la sangre cir-
culante lleva al compromiso de múltiples 
órganos en los que se encuentran los vasos 
sanguíneos, la retina, el corazón, el cerebro y 
los riñones.

Para que se desarrolle esta peligrosa enfer-
medad hay varios factores de riesgo, en los 
que podemos encontrar la obesidad, ante-
cedente familiar de diabetes, la hipertensión 
arterial, la inactividad física, el tabaquismo, 
colesterol alto, entre otros.

Existen varios tipos de diabetes, los dos 
grupos más representativos son la DM tipo 
1 y 2. Aunque es la misma enfermedad po-
demos decir que la tipo 1 se presenta por 
primera vez en la niñez o en la adolescencia 
y requiere el uso de insulina mientras que la 
tipo 2 es más del adulto y requiere manejo 
con unos medicamentos llamados hipoglu-
cemiantes, esta puede o no requerir manejo 
con insulina. También tenemos otros tipos de 
diabetes como son la diabetes gestacional 
que aparece por primera vez en el embarazo 
y que normalmente se resuelve semanas des-
pués del parto. Entre las complicaciones que 
pueden llegar a tener el hijo de una madre 
diabética se encuentran la macrosomía fetal 
(bebé con peso mayor de 4000 gr), malforma-
ciones, muerte fetal. Hay que tener en cuenta 
que las mujeres que padecen la enfermedad 
tienen aumento del riesgo de padecer diabe-
tes tipo 2 en el futuro.

El diagnostico se realiza por medio de un 
test que mide los niveles de azúcar los cua-
les normalmente en ayuno deben ser ≥ 7,0 
mmol/l.

El tratamiento de esta enfermedad se rea-
liza con fármacos llamados hipoglucemian-
tes que como su nombre lo indican lo que 
hacen es bajar los niveles de glucosa en la 
sangre por medio de diferentes mecanismos, 
también es importante realizar cambios en 
el estilo de vida como son dieta saludable y 
ejercicio diario.

Según proyecciones de la OMS, la diabetes 
será la séptima causa de mortalidad en 2030. 
Por lo tanto debemos estar atentos a los sig-
nos y síntomas de esta enfermedad ya que si 
se realiza un diagnóstico temprano se pue-
den evitar complicaciones que pueden llegar 
a ser devastadoras.

Julieth Mondragon, MD
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La leche materna: más valiosa que el oro

La leche que proviene de nuestras madres 
es la más valiosa de todas por el alto con-
tenido de nutrientes, vitaminas y minerales 
que ayudan a el crecimiento y desarrollo 
del bebé. No solo es una fuente valiosa de 
energía, sino que el calostro que es un líqui-
do producido por las glándulas mamarias 
durante el embarazo y en los primeros días 
después del nacimiento brinda las defensas 
que necesita el organismo en los primeros 
meses de vida por su alto contenido de in-
munoglobulinas ya que el organismo del re-
cién nacido no está preparado para recibir 
alimento.

La lactancia materna crea un vínculo afec-
tivo entre la madre y el hijo por la cercanía 
que se produce entre ambos, además hace 
que el bebé se sienta protegido y amado por 
sus padres.

La OMS recomienda dar lactancia ma-
terna exclusiva por lo menos los primeros 6 
meses de vida, a partir de allí alimentación 
complementaria adecuada y extender la lac-
tancia hasta los 2 años o más.

¿Qué se debe hacer para una lactancia 
efectiva?
• Para una adecuada lactancia materna se 

debe crear un ambiente propicio y tranqui-
lo para la madre y el hijo.

• Buscar una posición adecuada para am-
bos, hay diferentes modos de amamantar 
pero para cada madre el más cómodo 
puede ser diferente.

• Hidratarse adecuadamente, consumiendo 
como mínimo 3 litros diarios de agua.

• Se puede realizar masaje directamente 
sobre los senos antes de lactar, para así 
aumentar el flujo de la leche.

• Mantener el ritmo de amamantamiento en 
los primeros días es entre 8 a 12 veces en 

24 horas para mantener y aumentar la pro-
ducción de leche.

• Existen ungüentos en el mercado que son 
efectivos para mejorar la cicatrización de 
la piel del pezón y protegerlo de las lesio-
nes que pueden ser ocasionadas por la 
succión.

• Vigilar que la lactancia sea efectiva, por 
ejemplo podemos observar las deposicio-
nes que deben ser entre 3 a 4 veces día 
en las primeras semanas (luego pueden 
disminuir). También revisando que el pañal 
esté húmedo y observando si el bebé está 
contento después de ser alimentado.

Hay algunas dificultades que se pueden 
presentar a la hora de amamantar entre las 
cuales están; el dolor por laceración del 
pezón, que el bebé esté succionando de la 
forma incorrecta o que la posición sea in-
comoda. Esto no debe ser motivo de pre-
ocupación; ya que para cada una de estas 
dificultades hay soluciones.

Es importante dejarnos asesorar por 
personal profesional y capacitado, de este 
modo el resultado será una lactancia mater-
na exitosa que tendrá como resultado bebés 
saludables y madres felices.

Julieth Mondragon, MD

Fuente: Shanghai Mamas
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¿Qué es la depresión y cómo impacta en la población?

Algunas veces hemos oído decir a algún ami-
go o familiar que está deprimido, para ayudar a 
esas personas o inclusive a nosotros mismos 
en primer lugar debemos saber que la depre-
sión es una enfermedad o trastorno que se ca-
racteriza por un estado permanente de tristeza 
el cual tiene como característica principal que 
no necesita ser desencadenado por ningún fac-
tor, es decir, que es injustificado.

La depresión tiene efecto tanto en nuestro or-
ganismo como en nuestro cerebro, afecta a la 
manera de pensar y de sentirnos con nosotros 
mismos. A nivel cerebral se producen cambios 
como la muerte de las neuronas del hipocam-
po que afecta directamente a la producción 
de neurotrasmisores importantes como lo son 
serotonina y la noradrenalina los cuales juegan 
un papel fundamental en el mantenimiento del 
estado de ánimo.

Todos en algún momento de nuestras vidas 
hemos tenido una situación que nos hace sentir 
tristeza. Como por ejemplo: el fallecimiento de 
un familiar, la separación de nuestra pareja, la 
pérdida de nuestro empleo o una enfermedad 
crónica, en el caso de nosotros como inmigran-
tes el adaptarnos a una nueva cultura y el estar 
lejos de nuestras familias puede llegar a ser es-
tresante.

 También pueden influir en la aparición de la 
depresión factores como los genéticos, es decir 
tener un familiar con la enfermedad, hormona-
les como lo son el postparto y la menopausia 
por la caída rápida de algunas hormonas que 
interfieren en que nos sintamos felices. Traumas 
infantiles pueden predisponer a una persona a 
tener la llamada personalidad predepresiva, son 
aquellas personas que por su baja autoestima 
tienden a la depresión.

Existen tres pilares fundamentales de trata-
miento que son el farmacológico, Psicoterapia 
y ambiental. El manejo farmacológico consiste 
emplear unos medicamentos llamados anti-
depresivos que como su nombre lo indican lo 
que hacen es que por diferentes mecanismos 
mejoran la disponibilidad de los neurotrasmiso-
res que nos mantienen felices. Hay que tener 
en cuenta que el único que nos puede indicar, 
quitar o modificar un tratamiento con antide-
presivos es el médico tratante, además que 
estos medicamentos tardan entre dos o tres 
semanas en hacer su efecto, es decir que el 
paciente sentirá mejoría de los síntomas apro-
ximadamente en este periodo de tiempo. Por 
otro lado el manejo con psicoterapia debe ser 
llevado a cabo por un especialista y no se debe 
faltar a ninguna sesión. El tratamiento ambien-
tal consiste no solo consiste en hablar sobre el 
problema sino también en enfrentarlo siempre y 
cuando sea posible.

Actualmente impacto de la depresión en 
nuestra población es enorme. Aproximádamen-
te 2.400.000 millones de personas en España la 
padecen y 350 mil millones de personas en el 
mundo, esta cifra va en aumento y se cree que 
en el año 2020 será el segundo problema de 
salud a nivel mundial.

Hoy en día la estigmatización que se tiene 
ante esta enfermedad ha hecho que su diag-
nóstico sea oportuno. La OMS dedicó el pasa-
do 7 de abril a hablar de la depresión ya que 
cada día aumentan más las cifras de personas 
con esta enfermedad, lo que se quiere es que 
las personas sean capaces de aceptarla y bus-
car tratamiento adecuado.

Julieth Mondragón, MD
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Jesús nació en una familia… ¡en nuestra familia!
En tiempos de Jesús muchas muchachas 

se mantenían vírgenes porque querían ser 
madres del redentor. Se preparaban esme-
radamente para ser las elegidas. Pero solo 
María fue la mujer agraciada por Dios. Y 
José el bendecido.

Es que muchos somos los llamados a for-
mar una familia con Jesús, pero pocos los 
escogidos. Muchos no entendemos que Je-
sús quiere ser parte de nuestra familia.

La familia de Jesús era particular, pero 
similar a muchas familias de su tiempo. 
Pues estaba compuesta por José que se 
levantaba cada mañana a trabajar la made-
ra; por María que se levantaba temprano a 
preparar el desayuno, a lavar la ropa, a lim-
piar la casa; y por Jesús que ayudaba a sus 
padres, aprendía y «crecía en en sabiduría, 
en estatura y en gracia ante Dios y ante los 
hombres» (Lc. 2, 52)

Seguramente Jesús, María y José, se sen-
taban cada día a compartir momentos de 
alegría, paz, felicidad y amor familiar. Pues 
toda familia con la presencia de Jesús, es 
transformada y dignificada. Jesús bendice 
a la familia y hace que las dificultades sean 
más llevaderas en su interior.

Jesús nace cada navidad en cada familia. 
La diferencia está en que muchos no logra-
mos reconocerlo. Pero Jesús está allí de 
manera real y concreta. Está en la mirada 
amorosa de una madre, en la sonrisa gracio-
sa de un niño, en las palabras cariñosas de 
un padre. Está en cada miembro de la fami-
lia, se hace visible en cada gesto de amor, 
en cada cirscunstancia favorecida.

 Jesús está en cada familia porque El es 
familia y hace que la familia permanezca uni-
da, que se ayuden y perdonen mutuamente 
que se comprendan y se amen. Es decir, Je-
sús colma y plenifica a la familia.

En muchas ocasiones la ausencia del re-
conocimiento de la presencia de Jesús en el 
hogar, genera discordias, malos entendidos, 
peleas, desamor,pecado.

Preguntémonos ahora, qué sería de nues-
tra familia sin Jesús? Estamos preparados 
para recibir a Jesús recién nacido en nuestro 
hogar? Qué nos impide o nos falta para re-
conocer que Jesús vive en nuestra familia?

En esta navidad pidámosle al niño Jesús, 
que nos ayude a reconocerlo presente en 
nuestra familia.

FELIZ NAVIDAD.

Lic. Ruperto Peis

Familia Peis Dorado
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Con el traje de bodas
«Hermano, podemos ir hoy a cantar y re-

zar?», me preguntó un día un niño del Hogar 
Alejandro Magno en Cochabamba-Bolivia, 
donde tuve un tiempo de voluntario. «Y por-
qué quieres ir?», le pregunté. Y él respondió: 
«Mi mamá me dijo que a Dios le gusta escu-
char a los niños y quiero pedirle que nos dé 
algo para comer, porque mi mamá no tiene».

Sin embargo, dicha petición tenía lógica, 
pues aquel día era el «día de todos los san-
tos» y a partir del medio día, hasta el medio 
día del día siguiente (fiesta de los fieles di-
funtos), allí, se puede ofrecer rezos y cantos 
por los difuntos, y a cambio, se recibe algo 
para comer. Los familiares de los difuntos 
tienen la costumbre de hacer un altar en 
casa o en el cementerio en honor a su difun-
to, donde colocan masitas, pancitos, frutas, 
bebidas… etc. que gustaban al difunto.

Niños y adultos, en grupos o solos, ofre-
cen sus oraciones y reciben algo de aque-
lla mesa preparada. Si al difunto le gustó el 
rezo y el canto, según criterios subjetivos de 
los familiares, los rezadores pueden llevarse 
todo lo de la mesa.

Mesa para los fieles difuntos preparad en tres niveles: 
cielo, tierra y debajo de la tierra

Este fenómeno se entiende desde la cos-
movisión andina, en la cual existe un lugar 
«donde viven los muertos» (el mundo debajo 
de la tierra). Para la cultura andina la muerte 
no existe, solo se van a vivir bajo tierra en los 
«cerros sagrados».

El día de todos santos, único día del año, 
los difuntos tienen permiso de abandonar el 
cerro e ir a visitar a sus familiares. Pero de-
ben retornar en 24 horas. Por ello, los fami-
liares se esmeran en preparar lo mejor para 
esperarles, pues de tanto caminar desde 
el cerro llegan con sed y hambre. Se cree 
que aproximadamente a los tres años ellos 
abandonan el cerro y se van purificados a 
vivir en el «mundo de arriba».

Nosotros los católicos también creemos 
que existe un lugar de purificación llamado 
purgatorio. De ahí la importancia de rezar 
por los fieles difuntos y ayudarles a acortar 
el tiempo de pena en dicho lugar. Porque 
dice el evangelio en la parábola del banque-
te nupcial (Mt. 22, 11-14) que al cielo se en-
trará sin mancha de pecado, es decir, con 
el traje de bodas, para no ser amarrado y 
echado al lugar donde habrá llanto y rechi-
nar de dientes.

P.D.: Aquel día, cantando con una guitarra 
y rezando, logramos recolectar mucha co-
mida, parte de ella fue llevada a casa de la 
mamá del niño y el resto fue repartido en el 
hogar.

Lic. Ruperto Peis
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Matrimonio vs Unión afectiva análoga: 
El concubinato (I)

Aspectos legales de la vida en pareja en 
Suiza.

En el presente artículo trataré de conden-
sar de la mejor manera posible las ventajas e 
inconvenientes que puede tener en Suiza la 
celebración del matrimonio entre dos perso-
nas que deciden compartir sus vidas crean-
do una unidad familiar. Dejando a un lado los 
motivos culturales, económicos o religiosos 
que influyen en esta decisión, he de decir 
que mi consejo profesional para cualquier 
pareja residente en Suiza es que opten por 
unirse en matrimonio.

El matrimonio en Suiza requiere dos pa-
sos ante el Registro Civil (Zivilstandsamt) 
del domicilio de uno de los contrayentes. 
Mediante la promesa de matrimonio, ambas 
partes declaran ante la persona responsable 
del Registro su intención de contraer matri-
monio, al tiempo que aportan toda la infor-
mación necesaria sobre su estado civil para 
que se lleven a cabo las comprobaciones 
necesarias de que no existe ningún impe-
dimento legal que impida dicho matrimonio, 
como son por ejemplo el parentesco o la 
existencia de un matrimonio previo. Pasado 
el plazo legal y hechas la comprobaciones 
oportunas, se celebra la unión en presencia 
de dos testigos y se declara contraído el ma-
trimonio, con su inscripción en el Registro 
Civil. A diferencia de España, Suiza sólo re-
conoce esta forma de celebración (así como 
los matrimonios celebrados en el extranjero, 
con la consiguiente inscripción en el Regis-
tro). En España se puede contraer matrimo-
nio de forma civil o religiosa, y dentro de la 
forma civil existe la opción entre el Juzgado 
y el Ayuntamiento, y desde hace poco, ante 
Notario.

Para quienes optan por vivir en pareja sin 
pasar por el trámite de hacer oficial su unión 
existen un gran número de inconvenientes 
frente a unas pocas ventajas.

Tener hijos en común es un factor impor-
tante. Desde el nacimiento del hijo se ha de 
afrontar la realidad legal de no estar regis-
trados como pareja (en Suiza no existe la 
pareja de hecho como en España, y por lo 
tanto no hay un registro oficial), ya que todas 
las previsiones que se han de tomar se han 
de declarar expresamente, empezando por 
el reconocimiento de la paternidad. Al nacer 
el hijo de pareja no casada, se ha de acudir 
al Registro Civil para que el padre lo reco-
nozca, y al mismo tiempo se ha de declarar 
la asignación de la patria potestad a ambos 
progenitores. Esta circunstancia es relati-
vamente nueva, ya que desde hace pocos 
años prima la patria potestad compartida 
sobre la única, a diferencia de la situación 
anterior, en la cual se le asignaba exclusiva-
mente a la madre.

La patria potestad se refiere a los aspectos 
más importantes de la vida del menor (edu-
cación, salud, lugar de residencia) y no afecta 
a la guarda y custodia, que puede ostentar 
uno de los progenitores o ambos. Respecto 
a los alimentos a los hijos de padres no ca-
sados, lo propio es firmar un contrato de ali-
mentos (Unterhaltsvertrag) ante la KESB (au-
toridad de menores) del lugar de residencia, 
fijando el importe mensual que el padre debe 
pagar para los alimentos del hijo, aun cuando 
los padres vivan juntos y ese pago se haga en 
especies, con alojamiento, comida, etc. Este 
contrato facilitaría en todo caso una posible 
situación en caso de separación de los pro-
genitores, sin necesidad de tener que acudir 
a un proceso judicial.
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Los alimentos de los hijos de padres no 
casados también han sido objeto de reforma 
en los últimos meses. Desde enero de 2017 
la nueva regulación tiene en cuenta la edad 
del menor, la dedicación de la madre a su 
cuidado y la capacidad económica del pa-
dre, introduciendo un nuevo concepto aña-
dido a los alimentos «naturales», que son los 
Betreuungsunterhalt. Así, si la madre deja 
de trabajar un 20% para poder atender a su 
hijo de pocos años se ha de compensar en 
forma de alimentos al hijo. Se elimina así la 
anterior discriminación de las madres no ca-
sadas frente a las separadas o divorciadas.

Como ventajas de la pareja no casada 
tenemos el ahorro en impuestos, ya que al 
tributar de forma individual se paga menos; 
y por otro lado la pensión de vejez (AHV, o 
primer pilar) que en el caso de las parejas 
casadas tiene un «techo» (Plafonierung) por-
que se computa conjuntamente, a diferencia 
del cómputo individual de la pareja no casa-
da que da derecho a una renta algo más alta 
al jubilarse, pero como contrapartida tene-
mos la pensión de viudedad en el caso de 
fallecimiento de uno de los cónyuges, a la 
que no tienen derecho las parejas en concu-
binato, dado que es un requisito indispensa-
ble haber estado casados legalmente (no es 
válido, p.ej., un matrimonio celebrado bajo 
un rito local en otro país, si no ha accedido 
al Registro Civil.

José Francisco López Molina, Ldo. Dcho., 
Abogado & Rechtsanwalt (BL)*

Primera comunión Julian Huber
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«Vuelve por navidad» es lo que están es-
perando nuestras familias, la llegada de sus 
hijos, nietos y todos aquellos seres queridos, 
la navidad está hecha para juntarnos, poder 
abrazarnos y darnos cuenta los unos de los 
otros, también para comentar lo que durante 
el año no se ha hecho, por eso pido a todo 
aquel que pueda visitar a su familia en na-
vidad, que se dé cuenta que al regreso trae 
amor, paz y una liberación de tensión que 
le hace sentir nuevo y fuerte, lleno de ideas 
para comenzar el nuevo año.

Me sigo preguntando, si intentamos ser un 
poco más tolerantes y humanos en los días 
navideños, ¿por qué no serlo durante el resto 
del año, tanto trabajo cuesta intentarlo? Con 
ello evitaríamos la hipocresía que a veces 
empleamos y daríamos un paso al interés y la 
solidaridad para resolver los problemas que 
afectan a la sociedad y mucho más en co-
munidad, sería entonces cuando con satis-
facción y plena alegría podríamos expresar la 
bonita frase «paz y felicitad» para las perso-
nas de buena voluntad y no sólo en Navidad.

Tengo en mi recuerdo un anécdota de mi 
abuelo Juan que me decía en el momen-
to de la despedida «si no vienes en verano 
veremos si vienes en Navidad», y yo por el 
amor que le tenía trataba de complacerle por 
la cena de navidad que para él era lo más 
grande con el menú típico, o bien bacalao o 
el pez grande «Raya» y luego se pasaba con 
los dulces, turrones, y se terminaba con los 
famosos licores caseros, y hoy sólo me que-
dan los recuerdos de «Vuelve por Navidad».

Estas son maneras de cultivar el espíritu y 
encontrar felicidad en el interior de cada uno, 
reflexionar y orar juntos, hablar sobre el sig-
nificado de la Navidad en las distintas tradi-
ciones religiosas, contar anécdotas sobre la 

Vuelve por Navidad

celebración de estas tradiciones en familia, 
son una manera de fortalecer el espíritu na-
videño, además es momento para compartir 
con las personas queridas y para dar amor, 
no sólo para recibir.

Yo sigo apostando que en navidad el rega-
lo mejor no es el más caro, sino el que damos 
con amor, el estar en familia vale más que 
cualquier cosa material.

Yo con treinta y siete años en este país 
sigo manteniendo lo que me enseñó mi 
abuelo cada veinticuatro de diciembre en la 
cena familiar, que es el día más grande en 
familia y lo seguiré conservando, es algo que 
he heredado de mi él.

Evaristo Lago

XXXXXXXXXX
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La Eucaristía

La Santa Misa
Jesús quiso dejar a la Iglesia un sacra-

mento que perpetuase el sacrificio de su 
muerte en la cruz. Por esto, antes de comen-
zar su pasión, reunido con sus apóstoles en 
la última cena, instituyó el sacramento de 
la Eucaristía, convirtiendo pan y vino en su 
mismo cuerpo vivo, y se lo dio a comer; hizo 
participes de su sacerdocio a los apóstoles 
y les mandó que hicieran lo mismo en me-
moria suya.

Así la Santa Misa es la renovación del sa-
crificio reconciliador del Señor Jesús. Ade-
más de ser una obligación grave asistir a la 
Santa Misa los domingos y feriados religio-
sos de precepto -a menos que se esté im-
pedido por una causa grave-, es también un 
acto de amor que debe brotar naturalmente 
de cada cristiano, como respuesta agrade-
cida ante el inmenso don que significa que 
Dios se haga presente en la Eucaristía.

¿Qué es la Eucaristía?
Es el sacramento del cuerpo y la sangre de 
Jesucristo bajo las especies de pan y vino. 
Por medio de la consagración, el sacerdote 
convierte realmente en su cuerpo y sangre el 
pan y vino ofrecido en el altar.

¿Qué es la Santa Misa?
Es la renovación sacramental del sacrificio 
de la cruz.

¿La Santa Misa es el mismo sacrificio 
de la Cruz?
Si, la Santa Misa es el mismo sacrificio de 
la Cruz, pero sin derramamiento de sangre, 
pues ahora Jesucristo se encuentra en esta-
do glorioso.

¿Quién puede celebrar la Santa Misa?
Solamente los sacerdotes pueden celebrar 

la Santa Misa, pues solo ellos pueden actuar 
personificando a Cristo, cabeza de la Iglesia.

¿Cuáles son los fines por los que se ofre-
ce la Santa Misa?
Los fines por los que se ofrece la Santa Misa 
son cuatro: adorar a Dios, agradecerles sus 
beneficios con pedirle dones y gracias, y sa-
tisfacer por nuestros pecados.

La Santa Comunión
La Eucaristía es también banquete sagra-

do, en el que recibimos a Jesucristo como 
alimento de nuestras almas.

La Comunión es recibir a Jesucristo sa-
cramentado en la Eucaristía; de manera 
que, al comulgar, entra en nosotros mismos 
Jesucristo vivo, verdadero Dios y verdade-
ro hombre, con su cuerpo, sangre, alma y 
divinidad.

La Eucaristía es la fuente y cumbre de la 
vida de la iglesia, y también lo es de nuestra 
vida en Dios. La Iglesia manda comulgar al 
menos una vez al año, en estado de gracia; 
recomienda vivamente la comunión frecuen-
te y, si es posible, siempre que se asista a la 
Santa Misa, para que la participación en al 
sacrificio de Jesús sea completa.

Es muy importante recibir la Primera Co-
munión cuando se llega al uso de razón, con 
la debida preparación.

¿Qué es la Santa Comunión?
La Sagrada Comunión es recibir al mismo 
Jesucristo presente en la Eucaristía.

¿De qué modo está presente Jesucristo 
en la Eucaristía?
Jesucristo está en la Eucaristía verdadera, 
real y sustancialmente presente, todo ente-
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ro, vivo y glorioso, con su cuerpo, 
sangre, alma y divinidad, bajo cada 
una de especies y bajo cualquier 
parte de ellas.

¿La Hostia consagrada es una 
«cosa»?
No, la Hostia consagrada no es 
una «cosa», aunque lo parezca; es 
una Persona Divina, es Jesús vivo 
y verdadero.

¿Quién puede comulgar?
Puede comulgar el que está gracia 
de Dios, guarda el ayuno eucarísti-
co y sabe a quién va a recibir.

¿En qué consiste el ayuno eu-
carístico?
Consiste en abstenerse de tomar 
cualquier alimento o bebida, al me-
nos desde una hora antes de la Sa-

grada Comunión, a excepción del 
agua y de las medicinas. Los enfer-
mos y sus asistentes pueden co-
mulgar aunque hayan tomado algo 
en la hora inmediatamente anterior.

¿Cuándo se debe recibir la pri-
mera comunión?
Se debe recibir cuando se comien-
za a tener uso de razón, lo cual se 
supone a partir de los siete años; 
habiendo recibido previamente la 
preparación oportuna y el sacra-
mento de la penitencia.

¿Qué pecado comete el que co-
mulga en pecado mortal?
El que comulga en pecado mortal 
comete un grave pecado llamado 
sacrilegio.

Fuente: ACI Prensa


