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La despedida de un gran cura no se  
despide con un adios. Hasta luego.
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Año Nuevo Vida Nueva.

El fin de Año del 2017, la misión de Len-
gua Española de Aarau Celebró la cena de 
fin de año, en el local de la misión de Suhr. El 
padre Luis Reyes celebró la santa misa a las 
19:30 horas, con la presencia de muchísimos 
feligreses. Luego de la santa misa nos tras-
ladamos al local donde se celebró la cena de 
comunidad, con uno de los objetivos: cele-
brar la última cena con el padre Luis como 
sacerdote de nuestra misión.

Una cena Organizada por la familia Lago y 
Graña, (Evaristo, María, José Antonio, y Nie-
ves). Fue una cena espectacular, con platos 
típicos españoles que han maravillado a to-
dos los participantes.

Una cena llena de diversión, con Villanci-
cos, Pasodobles y música disco. A media 
noche los champanes, turrones, y lo más es-
pectacular: los gorritos, gafas, pitos, cintas 
para celebrar las campanadas con las doce 
uvas de la suerte.

No faltó mi discurso en la apertura de la 
cena, agradeciendo a todos los participan-
tes por compartir una vez más una vela con 
la misión. Agradeciendo a los cocineros de 
haber puesto tanto empeño para preparar la 
cena. Recordé una vez más que el padre Luis 
iba a ser trasladado a otra Misión y que no-
sotros como comunidad haríamos lo posible 
para traerlo de vuelta a casa que es donde le 
corresponde estar.

Lo más agradable de esta cena fue la unión 
de la comunidad que una vez más supo co-
rresponder y participar a la despedida del 
año glorioso que hemos vivido, siempre con 
el gerente de la misión: el padre Luis. Él con 
su trabajo en los tres años que estuvo al fren-
te ha fermentado a una comunidad, que se 
conformaba con lo poco que tenía. El Padre 
Luis poco a poco se dio cuenta que había 

mucho trabajo que hacer y el resultado fue 
estupendo. Hoy en día como comunidad nos 
conocemos, entablamos comunicación y 
nos ayudamos los unos a los otros. A eso se 
llama comunidad. Deseamos que este año 
2018 nos lleve a lo más alto como misión 
y comunidad. Que la esperanza de que en 
el mes de agosto celebremos el retorno del 
padre Luis a casa, nos fortalezca. Feliz Año 
Nuevo.

Evaristo Lago

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
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Consejo Pastoral: Al servicio de la Misión

El 16 de diciembre, fue reestablecido el 
Consejo Pastoral de la misión de Aargau y 
Baden con la presencia de los miembros y 
del Padre Luis.

Este consejo está presidido por Evaristo 
Lago como Presidente, Felix Morán como 
secretario, Fernando sierra, José Antonio 
Graña, María Novio, y Nieves Maza.

Nos comprometemos ante los artículos 
pastorales de respetar y oficializar con nues-
tra documentación de servir a la Misión y 
comunidad de lengua española del Cantón 
Argovia.

 
Estamos registrados como consejo en las 

oficinas la Vicaría episcopal, Señor Christo-
ph Sterkman, y en la secretaría general de la 
Landeskirche.

En éste artículo de asamblea explicaré 
para quienes necesitan aclarar los objetivos 
del Consejo y sus alcances pastorales.

Qué es un Consejo Pastoral?
El Consejo Pastoral es un organismo per-

manente en el que, bajo la autoridad del Sa-
cerdote de la parroquia o la misión, colabo-
ran para fomentar la actividad pastoral de la 
parroquia o misión. 

Para que sirve el Consejo pastoral?
El Consejo pastoral tiene como fin la cola-

boración activa en el desarrollo de la pastoral 
y actividades de evangelización de la parro-
quia correspondiente. Ayuda a:
• Promover la colaboración entre los grupos 

de la parroquia o misión, informando sobre 
sus actividades.

• Proponer el plan Pastoral de la parroquia, 
objetivos, líneas de acción, duración, etc.

• Coordinar la acción pastoral con la comu-
nidad.

• Informar sobre las orientaciones de las ins-
tituciones diocesanas o de la Vicaría y es-
tudiar cómo aplicarlas a la parroquia.

Quienes lo forman
El Consejo Pastoral lo preside el párroco o 

16 Diciembre 2017 presentacion del Consejo Pastoral de la Mision de lengua Española de Aarau y Baden.
Miembros del Consejo Pastoral: Evaristo Lago (Presidente), Felix Moran (Secretario),

Fernando Sierra Saxer, Jose Antonio Graña, Nieves Maza, Maria Novio.
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Consejo Pastoral: se comunica el traslado  
el Padre Luis a otra Misión

Hace tres años y medio que recibimos al 
padre Luis. Nunca pensé que hoy día, se-
ría yo quien tenga que dar este comunica-
do. Como Presidente del consejo y amigo 
lo hago muy voluntario. El padre termina su 
trabajo en ésta Misión porque ha sido tras-
ladado a una Misión de lengua alemana, a 
finales del 2017. 

Cuando el Padre llegó a hacerse cargo de 
ésta Misión, no le fue nada fácil, pero su es-
fuerzo y valentía llegó a construir lo que hoy 
tenemos. Primero se ha ganado la estima y la 
amistad de la mayoría de la gente de nuestra 
comunidad. A la vez es cierto que también 
ésta comunidad le ha sabido corresponder.

Padre Luis, ustedes los misioneros están 
siempre con la maleta preparada. Yo los pue-
do comparar con los entrenadores de Fútbol 
quienes pasan cada temporada en un club. A 
usted le está pasando lo mismo. Ahora que 
ya nos estábamos adatando a Usted, lo tras-
ladan. 

Pero lo entendemos, usted tiene un Don, 
pues levanta murallas donde cayeron o tal 
vez donde otros las tiraron. Usted aquí las 
levantó, ahora le toca levantar otras en otros 
lugares. Sabemos que lo hará, somos cons-
ciente de ello. 

Yo como presidente del consejo fui infor-

sacerdote encargado de la misión y sus cola-
boradores lo componen:
• Los representantes de la comunidad reli-

giosa de vida activa residentes en la pa-
rroquia y que trabajen en el ámbito de la 
misma, a propuesta de sus superiores.

• Los representantes de los grupos parro-
quiales a propuesta de estos.

• Los representantes de sectores de la pa-
rroquia no organizados (sectores sociales 
significativos, personas que asisten dia-
riamente a misa, etc.) designados por el 
párroco.

• Católicos practicantes en plena comunión 
con la iglesia.

Cómo funciona?
• El Concejo se compone por el Presiden-

te, el Secretario y alguna otra cartera se-
gún las necesidades, además del resto de 
miembros escogidos por el Sacerdote. 

• Al presidente le corresponde convocar a 
reuniones y presidirlas.

• Establecer el orden del día.
• Dar su consentimiento libremente a los 

acuerdos del consejo.

El secretario
Es elegido por el consejo, y le corresponde: 
• Levantar y leer el acta de las sesiones.
• Cursar las citaciones para las reuniones.
• Enviar acuerdos y comunicados.
• Preparar lo necesario para las reuniones

Las reuniones serán todas las veces que 
sean necesarios.

Este Consejo responde a lo establecido 
por la Iglesia para las misiones de lengua fo-
ránea en los distintos Países del mundo se-
gún el derecho canónico. 

Estamos al servicio de la misión y si tienen 
alguna pregunta nosotros podemos infor-
marles en lo que podamos y según nuestras 
competencias. 

Evaristo Lago
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mado de su traslado, y una de las causas fue 
que usted aprendió muy pronto el alemán 
y tiene capacidad suficiente para gobernar. 
Sus estudios y los lugares donde estuvo lo 
avalan.

La comunidad agradece todo lo que nos 
ha sabido dar, que no fue poco. Yo siempre 
he dicho que usted fue un buen pastor, que 
supo cuidar del rebaño. 

Pero tal vez el rebaño no estuvo a la altura 
de cuidar a su pastor.

Con Usted creció la misión y la comunidad. 
Le recuerdo algunos apuntes que me toma-
do de un currículo de estos tres últimos años.
Viajes a Ensiedeln.
Viajes a España.
Viajes al Ticcino.
Viaje a Europa Park.
Viaje a Muri.

Eventos
Charlas Jurídicas.
Taller de medicina.
Taller de psicología.
Festividades de la Comunidad.
Recuperación de romerías.
Recuperación de Bautismos
Recuperación de comuniones.
Recuperación de Aniversarios.

Se recupero una Comunidad desamparada 
y destruida como todos sabemos. Cuando 
usted llegó participábamos a misa poco más 
de quince personas, y hoy sobrepasamos de 
los cien. 

Con usted hemos sabido y aprendido a re-
unirnos y a conocernos mejor. Hoy en ésta 
comunidad todos somos uno porque todos 
sabemos los nombres de los demás. Nos 
comunicamos y entablamos conversación, 
todo gracias a usted, que nos fue llevando 
por un camino justo. Todo fue muy rápido, 
todo esto en tres años, si estuviera tres más, 
nos llevaría a la luna.

Dentro de un mes nos dejará. Me gustaría 
que el 31 de diciembre la gente participara 
a la cena de fin de año como su despedida.

Ésta comunidad no le despide con un 
adiós, le deseamos suerte, que le vaya bien, 
no, no, no. Ésta comunidad le despide con 
un hasta luego porque para usted las puertas 
de ésta misión quedan abiertas y nosotros 
haremos lo posible para que vuelva, porque 
es aquí donde le corresponde estar, y yo me 
comprometo a ello para devolverle las llaves 
de esta misión.

Usted sabe que en los últimos tiempos 
tuve contacto con la mayoría de las institu-
ciones de la misión, y seguiré teniéndolos 
como presidente del consejo y todos los 
ayudantes del consejo pastoral nos hemos 
comprometidos a trabajar y cuidar de lo que 
usted nos a construido.

Hoy un día triste para toda la comunidad. 
Sí es doloroso despedirse de un amigo, es 
mucho más que un familiar. Para esta co-
munidad hoy usted es un familiar. Imagínese 
como podemos estar. Pero si lo haremos en 
la parte positiva, lo haremos como usted se 
lo merece, con un hasta luego porque pronto 
haremos que vuelva a su casa que es donde 
le corresponde.

Sabemos que estos tres años tuvo sus 
partes buenas y malas, somos conscientes 
de ello. Algunos venían a misa cuando us-
ted estaba ausente. A ellos queremos decir-
les que la Iglesia tiene las puertas abiertas 
a todos los creyentes, pero que las reglas y 
normas seguirán como cuando estaba usted. 
Lo confirmo como presidente del consejo y 
siendo autorizado por la secretaria general 
de la Landeskirche, 

En las primeras semanas del presente año, 
recibiremos a un nuevo sacerdote, como se 
merece. Mi labor y la de los colaboradores 
del Consejo haremos lo posible para que se 
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La Novena. Cincuenta años en dar Vida
Después de la tardanza de tantos años, 

este año 2017 disfrutamos como niños en 
nuestra misión. Se celebró la novena navide-
ña, con los nueve días de asistencia de fami-
lias completas, con una participación gran-
diosa por parte de la comunidad que supo 
responder con su presencia y colaboración, 
gozando de los cantos y villancicos de la na-
vidad. 

Una Comunidad que esta más íntegra que 
nunca, con la ayuda del padre Luis que puso 
todo su empeño en este evento, y supo lle-
varlo a donde no se logró en los cincuenta 
años de existencia de la misión. Una vez más 
nuestro reconocimiento al Padre Luis.

En la novena no faltaron los turrones, dul-
ces y platos caseros de cada país, cada 
familia se supo organizar con las tareas del 
evento. Cada día probábamos la especiali-
dad de cada madre, de la abuela, de los ni-
ños. Fue todo perfecto. Cada día terminando 
nuestras charlas con vinitos y licores de la 
tierra, de cada país. Entablando amistad, co-
nocimiento y entendimiento de las familias.

El octavo día de la novena les sorprendí 
con unos filmes de cine con títulos: “Señor 
me has mirado a los ojos” “Jesús sana a un 
ciego de nacimiento”. Fue tan emotivo que 
no faltaron las lágrimas de los feligreses par-
ticipantes.

Y no podía faltar el Belén, algo histórico. 
Fue la primera vez se monta el Belén delante 
de la oficina de la misión. Familias que lo die-
ron todo, con frió, y bajo la nieve se empeña-
ron en la construcción del Belén, para poder 
disfrutar de él durante las navidades. Un lu-
gar acogedor en la calle general donde miles 
de personas de todos los países se paraban 
a contemplarlo y sacarle fotos y filmarlo.

El noveno y último día de la novena, se cie-
rra con broche de oro. Se celebra la santa 
misa con una participación de doscientas 
personas algo nunca visto en mis cuarenta 
años en este cantón. Participan a la misa los 
cantos de nuestro coro, y un grupo de gai-
tas folclórico de Galicia del norte de Espa-
ña. Se hizo la procesión de la iglesia a unos 
doscientos metros donde estaba instalado el 
Belén. Allí se terminó la novena con los can-
tos y con papa Noel repartiendo regalos a los 
niños. Y lo más emotivo fue cuando Yesenia 
entregó al padre Luis un regalo en nombre de 
la comunidad como despedida pero siempre 
con un hasta luego porque pronto volverá a 
casa.

Evaristo Lago

sienta a gusto en su tarea como misionero de 
nuestra misión, pero soy consciente de que 
su permiso tampoco será de larga duración. 

Por lo que le pido que tenga usted su ma-
leta echa para volver a su casa.

La comunidad le premia con un diploma de 
reconocimiento a su trayectoria en esta mi-
sión y un cuadro con su foto. Aunque todo es 
muy poco a cambio de lo que usted nos dio.

Muchas gracias.
Evaristo Lago
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Tradición es Amor

Es diciembre, el primer mes frìo, pero el 
más cálido de los meses invernales, porque 
el amor que entre seres humanos hacia otros 
se hace presente y la semilla de donde surge, 
tiene un nombre: Jesùs. Ha sido el Niño Je-
sús quien con su inocente pero enorme pre-
sencia, invocò a Reyes y pastores, Sabios e 
ignorantes del saber, y hasta estos tiempos, 
a todo terrestre que tenga una minúscula 
partícula de amor en su corazòn, quien con-
tinua invitándonos a reunirnos durante estas 
fiestas en su nombre.

Para los migrantes de todas partes del 
mundo que se trasladan a cualquier otro sitio 
fuera de la tierra que les vio nacer, impacta 
el recuerdo de tiempos y tradiciones vividos 
en el seno familiar, acogidos por abuelos, pa-
dres, hermanos, hijos, tíos. Este es el caso 
de la Navidad, el Año Nuevo y la próxima ve-
nida de Los Reyes Magos,durante la noche 
del 5 de enero. 

¿Cuàntas historias de la niñez se recuer-
dan durante estas fiestas? Es la memoria del 
corazón la que habla no solo de juguetes y 
de regalos dados y recibidos, de ropas nue-
vas estrenadas, sino de los sentimientos que 
evocan estas fiestas: la emoción por reunir-
se, los aromas y sabores de platillos tradi-
cionalmente compartidos de generación en 
generación, heredados por nuestras abuelas 
quienes a través de sabia experiencia do-
tada por el tiempo, sazonaron no sòlo con 
especies los platillos, sino con la paciencia 
que sòlo el amor puede de picar, cortar, ma-
rinar, sazonar, deshebrar, pochar, hornear 
y después sentir en el paladar esa sustan-
cia que sòlo las manos amorosas de quien 
desea dar, puede donar en cada bocado y 
que nosotros las madres y padres modernos 
llevamos tambièn ahora a la mesa de nues-
tros hijos para conmemorar nuestro origen, 
nuestras tradiciones, nuestro amor y honrar 

asi tambièn la memoria de nuestras madres, 
de nuestras abuelas a través de los platillos 
que se comparten.

La solidaridad que reúne al perdón, la ca-
ridad y la humildad, es otro hermoso sen-
timiento del que se hecha mano en estas 
fechas, es aquí cuando hacemos a un lado 
nuestras diferencias de pensamiento, de 
cultura y queremos reunir, vibrar en el mis-
ma frecuencia que mando Jesùs: “amaos los 
unos a los otros” y ese sentimiento surge es-
pontàneo, sin presión alguna, sin distinción 
alguna. 

Lleno de simbolismos el dìa de la venida de 
Los Reyes Magos, està a la puerta, ¿cuàntas 
cartas se han escrito ya y esperan ser en-
viadas al espacio a través de un globo o se 
dejarán dentro del zapato? ¿cuàntos zapatos 
habrá bajo el Arbol de Navidad, o sobre las 
ventanas? ¿cuànto pasto se habrá recolec-
tado para dejarle a los pies de la cama y que 
sea el alimento de los camellos a su paso por 
la casa? ¿cuàntos vasos de leche y galletas 
para los Reyes Magos? 

Cómo sea que se les espere, comparti-
mos la tradición originada, según se dice, en 
Francia y que fue adaptada al ritual católico 
por los españoles y heredada a varios países 
Latinoamericanos de elaborar y compartir la 
Rosca o Roscòn de Reyes, llena de simbo-
lismos: 

Epifanìa: vocablo griego que significa Apa-
riciòn, Manifestaciòn, El nacimiento de Jesùs 
ha sido revelado. Forma Circular como el 
amor infinito de Dios. Las frutas cristalizadas: 
la gracia traída por Jesùs, o bien los regalos 
que dieron los Reyes al Niño Dios o las dis-
tracciones que impiden al hombre acercarse 
a Dios. Niño o muñeco: Simboliza la huida de 
Josè y Marìa para esconder al Niño Jesùs y 



8

¿Qué tendrá la Navidad?

¿Por qué será que en estas fiestas la gente 
cambia, todos queremos volver a ser niños y 
estar en familia?

En esta época la gente se pone más gene-
rosa y desea hacer obras de caridad, también 
sonríe más, la noche tiene olor a inciencio, a 
miel y a canela y la vida se llena de matices 
de diferentes colores, se revive la nostalgia 
en nuestros corazones y todos recordamos 
nuestra niñez. ¿Quién no ha contado alguna 
vez una historia de su infancia en estas fies-
tas? Recordamos las posadas, las comidas, 
los encuentros con la familia, que aunque 
éramos pobres siempre había para compartir 
con el que menos tiene. 

La Navidad es una fiesta mágica llena de 
muchos sentimientos encontrados a veces 
nos ponemos tristes y otras llenos de un 
gozo profundo; es una fiesta maravillosa que 
a pesar de que no se crea en Dios, todos nos 
envolvemos de esta magia o nos llenamos 
del Espíritu Navideño.

En muchas partes del mundo se celebran 
estas fiestas con mucha alegría, pero hay 
que reconocer que es una época muy linda 
porque la gente se vuelve amable, las perso-
nas nos volvemos más sensibles.

Cuando era pequeña, me acuerdo que, ha-
ciamos las posadas a partir del 16 hasta el 
24 de diciembre y con mi hermana íbamos 
a la iglesia vestidas de angelitos para cantar 
los Villancicos. Han pasado los años y sigo 
recordando melancólicamente esa época lle-
na de ilusión.

¿Qué tendrá la Navidad? ¿Qué será? ¿Por 
qué nos pondremos así? Todos queremos 
volver a ser niños y regresar a nuestros ho-
gares, estar con nuestra familia todos reu-
nidos y cantando felices los Villancicos, las 
canciones para el Niño Dios como le deci-
mos a Jesús cuando era niño o en italiano 
Gesù Bambino.

La Navidad es una fecha de recogimiento 
y de reflexión, es por eso que es mágica y 
llena de muchos sentimientos raros. Es una 
fiesta para perdonar y pedir perdón, para re-
encontrarnos con las personas que amamos 
y estar más unidos. También es una época 
donde los niños aprenden a ser más genero-
sos, a ser mejores amigos, a estar alegres, a 
colaborar ¿Ay qué tendrá la Navidad?

¡Navidad bendita Navidad! 

Dulce María Galarza García

ponerle a salvo de Herodes. El niño que bus-
caban los Reyes Magos. Cuchillo con que se 
corta el pan: El peligro en el que se encontra-
ba el Niño Dios.

Algunos paìses entre Cabalgatas, Desfiles 
o Marchas de Los Reyes Magos, recordaràn 
estas fiestas. Pero nosotros como inmigran-
tes en Suiza, quizás entre cartas, zapatos y 
pastos y la Rosca o Roscòn de Reyes, recor-

daremos las mágicas imágenes por el asom-
bro del niño cuando descubre sus regalos y 
la cálida e inigualable sensación de la unión 
familiar.

Por ello, continuemos la tradición, para 
que estos adultos del futuro también gocen 
de similares e invaluables recuerdos.

Beatriz Eugenia Gutierrez
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“Amor, te amo tanto que soy capaz de dar 
la vida por ti”, le dijo el joven enamorado a 
su novia por teléfono. La novia le respondió: 
“Puedes venir en este momento a mi casa? 
Estamos cenando.” El le respondió: “Está llo-
viendo y no tengo paraguas. ¿Puedo ir ma-
ñana por favor?”

Dice un dicho: “Del dicho al hecho hay 
mucho trecho”. El recorrido que hay que dar 
para cumplir con lo que se dice es variado. 
Hay objetivos sencillos de cumplir, como 
también objetivos muy sacrificados. Pero 
cada objetivo cumplido, cada promesa cum-
plida, son formas de dar la vida. 

Sin embargo, al hablar de dar la vida no 
hay que dejar de lado los objetivos, los moti-
vos, los porqués. Existen revolucionarios que 
dan la vida por un mundo mejor, existen cre-
yentes que dan la vida por Cristo. Existen pa-
dres que dan la vida por sus hijos, esposos 
que dan la vida por sus esposas y viceversa, 
hijos que dan la vida por sus padres… por-
que dar la vida es cotidiano.

Es bello saber que en el mundo aún exis-
ten personas que consagran sus vidas a la 
donación total a Dios a través del prójimo. Es 
el caso de los sacerdotes, diáconos, religio-
sos y obispos. Pero más bello es saber que 
existen personas capaces de dar la vida por 
quienes se consagraron a nosotros. 

Es fácil pedir, reclamar, exigir. Pero qué di-
fícil es dar, donar, regalar.

Muchos critican a los sacerdotes. Sin sa-
ber lo que realmente viven. Muchos quieren 
sacerdotes santos, pero no hacen nada para 
ayudarles a serlo. O solo exigen santidad a 
los sacerdotes creyendo que la santidad es 
solo para ellos. 

Dar la vida

Cuidemos a nuestros sacerdotes, recemos 
por ellos. Pues no hay otra época en la histo-
ria donde están siendo atacados frontalmen-
te por el crecido secularismo. 

Como católicos creemos que ellos, con 
sus defectos y virtudes, son los sacerdotes 
de Dios, pues han sido consagrados. Son 
otros Cristos en este mundo. Son los envia-
dos por Dios para ayudarnos a alcanzar la 
salvación eterna. Es cierto que ellos no sal-
van, pero son la voz de Cristo que llama a 
la salvación. Ellos no hacen los méritos, sino 
que es Cristo que hace los méritos a través 
de ellos. 

Dios les siga dando fuerzas para cargar 
con la cruz recibida. A través de ellos, Jesús 
nos dio, nos da y nos dará la vida. Una vida 
que nunca pasará. ¿Tú rezas por ellos?

Lic. Ruperto Peis
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Exito

Muchos hablan de éxito. Pero en realidad 
la mayoría se queda a mitad de camino en 
el tema. 

Existen muchos tipos de éxitos. Unos éxi-
tos positivos y más que uno negativo. Algu-
nos consideran exitoso matar, otros ganar 
dinero sin importar como, (narcotráfico, co-
rrupción, tráfico de armas o de órganos…. 
etc.)

Tener únicamente dinero no puede consi-
derarse un éxito; eso depende de cómo se lo 
ha ganado, y como lo pretende invertir. 

Alguien me preguntó un día, qué haría yo si 
fuera millonario. Y le respondí que eso nun-
ca sería mi caso. Ningún dinero pertenece a 
alguien, todo dinero es del mundo, de la so-
ciedad y debe ser invertido en ello y para ello. 
Si yo tendría dinero para utilizarlo de manera 
egoísta, o privatizarlo para intereses particu-
lares, entonces podría llegar a ser millonario. 

Pero todo dinero que llega a mis manos es 
una responsabilidad que Dios me da. Él quie-
re que yo administre ese recurso para bene-
ficiar a los demás. Por lo tanto ese dinero no 
me corresponde. 

Dirán: pero es un dinero que lo he ganado 
trabajando. Eso es cierto, pero es Dios quien 
te dio el trabajo, porque confió en que lo ha-
rías bien y que administrarías adecuadamen-
te tus ganancias para el bien común. 

En ese sentido lo mío es tuyo, y todo lo 
que existe nos corresponde mutuamente. 
Por eso tener éxito tiene mucho que ver con 
el servicio, con la ayuda al necesitado, con 
la solidaridad, con el compartir lo que Dios 
ha puesto en nuestras manos para com-
partir, con la recta administración. No tanto 

con el despilfarro, con el consumismo, con 
el poder, con el placer. Esto puede llevarnos 
directamente al fracaso. Pues el éxito final 
será nuestra salvación eterna. Todo lo que 
recibimos de parte de Dios, si no nos ayu-
da a salvar nuestra alma, seremos los peores 
fracasados de este mundo. La vida es corta 
en este mundo, pero es eterna después de 
ella. Hay que ser astutos y aprender a invertir 
en ella. 

Jesús fue el que mayor éxito ha tenido 
en la historia de la humanidad, pues con su 
muerte consiguió abrir las puertas del paraí-
so para que podamos entrar a través de ella. 
Un hombre muerto… se lo podría considerar 
un fracasado, pero por ser justo, recto, leal, 
Jesús consiguió el éxito eterno y todos los 
honores del Padre celestial. 

Preparémonos pues para tener éxito en 
este mundo y en la vida eterna. 

Lic. Ruperto Peis 

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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¿Preparados?

Se me viene a la mente el relato de aquel 
granjero que quería contratar un trabajador. 
Vino un postulante y le dijo: “Yo hago mi tra-
bajo. Y si alguna noche llega una tempestad, 
duermo tan profundamente que nadie me 
puede despertar.” 

“Qué significa eso?”, le preguntó el contra-
tante. “Si me contrata, lo sabrá”, le respondió 
el postulante.

Con la curiosidad, el granjero le contrató.

Cierta noche llegó una tormenta. El gran-
jero desesperado por el cuidado de los ani-
males, fue de prisa a despertar al trabajador, 
pero por más que lo intentó de mil maneras, 
no logró reacción alguna. Entonces se diri-
gió al establo, y… grande fue su sorpresa al 
encontrar todo en orden, las puertas bien ce-
rradas, animales sujetados, todo bien asegu-
rado. Entonces entendió lo del “me duermo 
profundamente”. 

Alguien dijo alguna vez que hay que prepa-
rarse para afrontar los momentos difíciles. El 
mundo actual atraviesa por una de aquellas 
tormentas que llegan a perturbar la tranqui-
lidad y la paz interior de las personas. Es el 
tiempo de búsqueda de la verdad.

En casa tuvimos la suerte de albergar a 
dos peregrinas de Croacia durante el en-
cuentro Europeo de Jóvenes Taizé, realizado 
en Basel a finales de diciembre del 2017. Lo 
que más me impresionó fue la enorme can-
tidad de jóvenes que participaron (alrededor 
de 18.000). Es un movimiento que muestra 
un verdadero acercamiento a los jóvenes que 
buscan encontrar un sentido a la vida, un 
porqué y para qué seguir viviendo. Con mo-
mentos de meditación, de alabanza, silencio 
profundo, de adoración se percibió la pre-

sencia de Dios. Aquellos jóvenes profundiza-
ron su fe, se prepararon para dar testimonio 
Cristiano en el mundo. Ellos se lanzaron a la 
aventura de la paz, a la aventura del amor de 
Dios, a la aventura de cambiar y ver el mundo 
desde una visión cristiana. 

Como ellos, también nosotros necesita-
mos estar preparados para el encuentro con 
Cristo de manera personalizada. Solo así po-
dremos dar frutos de servicio y solidaridad. 
Así un día podremos decir: ”Yo hago mi tra-
bajo. Y si alguna noche llega una tempestad, 
duermo profundamente que nadie me puede 
despertar.” Porque estamos confiados en el 
amor de Dios a quien servimos. Y tú estás 
preparado espiritualmente? 

Dios nos dé la fortaleza para prepararnos 
para la vida eterna. 

Lic. Ruperto Peis
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