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Presentación

En este nuevo número de Asamblea qui-
siera presentarme a todos vosotros:

Mi nombre es Jesús y soy el nuevo misio-
nero venido de España para acompañaros 
en este camino que juntos hacemos hacía el 
Señor; actualmente tengo 60 años y fui or-
denado sacerdote el 13 de julio de 1986 en 
Burgos estando en la Orden de los Carmeli-
tas Descalzos.

Despues de 6 años dejé la Orden para vivir 
otro estilo de consagración: la vida contem-
plativa solitaria; es por eso que el antiguo 
Obispo de Getafe me nombró capellán de 
unas religiosas contemplativas en Chinchón- 
Madrid-; serví a esa comunidad 18 años 
gestándose al mismo tiempo el deseo de 
concretar más realmente este estilo de vida 
contemplativa solitria, es decir el poder vivir 
en una ermita.

Comencé a buscar terreno y medios finan-
cieros para poder construirla, el obispo me 
dio permiso para comprar terreno -10.000 
mtr cuadrados- y así comenzó la aventura: 
la primera piedra se bendijo el 7 de julio del 
2007 y por fin el15 de octubre del 2013 pude 
instalarme.

Esta ermita está dedicada a un icono al 
que tengo especial devoción -La Trinidad-. El 
autor es un monje ruso Andréi Rubliov, del 
siglo XIV.

La vida allí es sencilla “ora et labora” reza y 
trabaja, es por eso que realizo trabajos arte-
sanales como elaborar jabones, velas, rosa-
rios, iconos, etc.

Esta ermita está situada en un pueblo de 
Madrid que se llama Chinchón el cual a la vez 
está cerca de donde nací -Colmenar de Ore-
ja- donde viven mis padres Jesús y Felisa de 
92 y 88 años respectivamente.

Mi vida actualmente está enfocada en 3 
direcciones:
• Espiritual

En la oración diaria y la celebración de la 
Eucaristía abierta al público los domingos 
a las 11:30h.

• Trabajo
Mantenimiento de la ermita, la finca y tam-
bién los trabajos artesanales.

• Familia 
Presencia diaria para comer con mis pa-
dres y hacerles compañía durante parte de 
la tarde.

Andréi Rubliov, siglo XIV
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¡Hola querida comunidad del Cantón de Argovia!

Mi nombre es Nhora Boller y soy desde el 
15 de marzo del 2018 la secretaria en la mi-
sión hispanohablante.

Soy secretaria parroquial con diploma del 
Obispado de Basilea y tengo algunos años 
de experiencia como secretaria diplomática.

¡Le pongo muchas ganas al serviros! En un 
inicio hemos acordado que estaré los mar-
tes, jueves y viernes en la secretaría. Natu-
ralmente con el correo electrónico me podéis 
contactar siempre: 

nhora.boller@kathaargau.ch

Mi vida no es nada diferente a la de todo 
migrante. He sentido y me he emocinado por 
los mismos temas que todos vosotros. He 

aprendido a vivir en Suiza y me siento muy 
feliz de ello.

El año pasado nuestro hijo menor comen-
zó su vida en sus propias 4 paredes y esa fue 
la motivación para ampliar mi pensum labo-
ral. Gracias a Dios me topé con el anuncio, 
apliqué al cargo y después de varias entre-
vistas, fui escogida. 

Agradezco a todas los responsables del 
proceso de selección por la confianza de-
posiada en mi persona. Las fotos de todo el 
equipo laboral serán hasta abril actualizadas 
en nuestra página web.

Vuestra secretaria
Nhora

La experiencia pastoral es poca pues la 
mayor parte de mi ministerio sacerdotal le 
he vivido prácticamente sin ningún cargo mi-
nisterial  dada esa inclinación personal más 
hacia el aspecto contemplativo que activo, a 
pesar de ello cuando el padre Miguel Blanco 
me propuso  venir a la misión acepté gus-
toso.

Me alegro de estar con vosotros pues esta 
nueva etapa me está enriqueciendo tanto hu-
mana como espiritualmente; espero que mi 
presencia os ayude a acercaros al Señor.

En principio mi venida es corta, hasta el 31 
de julio pero eso no es obstáculo para que 
podáis contar conmigo en todo lo que os 
pueda ayudar y esté en mis manos.

Sin más os deseo lo mejor para todos vo-
sotros y vuestra familias ¡Qué Dios os ben-
diga!

Padre Jesús
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Estamos en este tiempo de Pascua y a veces nos 
preguntamos ¿Cuáles son los fundamentos impor-
tantes de nuestra fe?

Podemos encontrar una respuesta en la 
persona de María Magdalena, esta busca a 
Cristo y lo encuentra, lo reconoce cuando él 
la llama por su.monmbre. Ella inmediatamen-
te va hacía él pero Jesús le pide no retenerlo, 
sino solo llevar la noticia de su resurrección 
a sus discípulos.

Ahí está una clave importante: TRANSMI-
TIR LA BUENA NOTICIA de que Jesús está 
vivo, de que vive y muere por la humanidad.

En aquellos momentos las mujeres y los 
apóstoles se encontraron con una tumba va-
cía; pero esto no era suficiente para la trans-
mición de la resurreción del señor, se nece-
sitó el ENCUENTRO de los apóstoles con el 
mismo Resucitado.

Podríamos preguntarnos ¿Cómo fue ese 
encuentro?

En los Evangelios se nos dice que este no 
fue un encuentro solamente espiritual, se nos 
cuenta como ellos comieron y bebieron con 
Él; la historia de Santo tomás, al que estamos 
agradecidos hoy por sus dudas, nos cuenta 
que él sólo creyó al encontrarse personal-
mente con el Jesús resucitado y tocar sus 
heridas.

Jesús es claramente reconocido y tocado, 
pero sin embargo no puede ser retenido. Él 
desaparece de la misma menera que apa-
rece. Él siempre está ahí, pero invisible. El, 
está más allá de la dimensión del espacio y 
del tiempo, y al mismo tiempo en  medio de 
ellos. Esa es la explicación.

En la primera carta a los Corintios encon-
tramos la formulación original de nuestra fe 
que cada domingo oimos en el Credo.

“Cristo murió por nuestros pecados, según 
las Escrituras, que fue sepultado, que resuci-
tó al tercer día, según las Escrituras y que se 
apareció a Cefas (Pedro), luego a los doce. 
Despés se apareció una vez más a quinien-
tos hermanos (1 Cor 15,3-7)

     San Pablo describe este credo que ya 
se usaba antes de su conversión. La muerte 
de jesús en el año 30 es un hecho conoci-
do. Su vergonzosa muerte en la cruz debe-
ría ser motivo de no nombrarle nunca jamás 
– un hombre colgado de un poste era uno 
que había sido rechazado por Dios-. Esto es 
importante tenerlo en cuenta pues solo un 
acontecimiento tan extraordinario como el 
encuentro con Cristo mismo les dio fuerza 
para poder extender por todo el mundo esa 
buena notcia – ¡Cristo ha muerto, pero ha re-
sucitado!

Y hoy ¿Podemos esperar nosotros encon-
trarnos con Cristo?

La respuesta es sí y las razones son entre 
otras la promesa del mismo Cristo.

Yo estaré siempre con vosortros hasta el 
fin del mundo (Mateo 28,20)

Extraído del original escrito
por P. Mario Hübscher,

Párroco de San Martin, Olten
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Resurrección: “Misterio de Amor”

Me imagino el momento cuando Dios Pa-
dre le propuso a  su Hijo Jesús que se hicie-
ra humano para poder redimir a la humani-
dad.  Esa alegría que manifestó Dios Padre 
al constatar que su hijo querido compartía su 
plan. Pues Dios ama a la humanidad y se ale-
gra cuando un ser humano logra la salvación 
eterna.

La resurrección sigue siendo el misterio 
más grandioso y maravilloso que se sitúa en 
el corazón mismo de Dios. Lo misterioso no 
está en lo desconocido o inaccesible, sino en 
su grandiosidad. Y es que no se puede con-
cebir el amor de Dios de otra forma. 

Dios nos creó para amarnos, y por amor, 
salvarnos. Su amor es ilimitado y personali-
zado. No quiso amarnos solo unos años sino 
que nos ama infinita y eternamente. 

En ese sentido, quiere mostrarnos su amor 
a través de la resurrección de su hijo Jesús. 
Al mirar ese misterio, contemplamos la total 
recompensa de amor que jamás hemos re-
cibido en este mundo, y nos impulsa a dar-
lo todo para poder ser parte de ese divino 
amor. La resurrección de Jesús es la prue-
ba más clara del poder que tiene el amor de 
Dios, que nos invita a amar. 

Ese amor se concretiza en la confianza 
diaria en el amor de Dios. Ello genera casi 
automáticamente una respuesta de amor. La 
respuesta cotidiana del amor brota a través 
de la donación alegre de sí mismo. 

Un día leí y vi una foto en los medios que 
mostraba a una niña cargando a su herma-
nito escalando un cerro en una zona cam-
pesina de Bolivia. Quien le saco la foto le 
preguntó. ¿Y no te cansas? A lo que la niña 
respondió “no, Él es mi hermano”

Es así, en vez de que el hermano sea una 
carga, es una alegría. Una alegría que nace 
del amor. Así Dios jamás se cansa de cargar 
con nuestras culpas con el único fin de que 
lleguemos un día a gozar plenamente de su 
presencia, mejor dicho, a hacer alegrar el co-
razón de Dios con nuestra presencia eterna-
mente. Regalar alegría es resucitar con Cris-
to. Siempre habrá más alegría en dar (Alegría) 
que en recibir. Pues resucitar es generar ale-
gría gozo y paz. 

Queridos hermanos de la misión Católica 
de la lengua española del cantón Aargau les 
deseo FELICES PASCUAS.  

Lic. Ruperto Peis

> Para adultos: Psychiatrische  
Dienste Aargau (PDAG).
Zentrum Psychiatrie und Psycho- 
therapie stationär. T 056 462 21 11
 
Ambulatorios: 
Aarau  T 056 461 91 00
Baden  T 056 461 92 00
Freiamt  T 056 461 94 00
Fricktal  T 056 461 93 00

> Ayuda para niños y adolescentes: 
Zentrale Anmeldung für Kinder und 
Jugendliche (ZAKJ) de la PDAG.
T 056 462 20 10

Direcciones  
en el Kanton de Aargau
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Cuando el alma llora

“Otro día sin energía, sin ganas, sin moti-
vación. Parece que las horas no pasan. Me 
siento como si no diese salido de un túnel 
largo y oscuro. Nada de lo que me hacía 
tanta ilusión me apetece, nada de lo que 
me alegraba me saca una sonrisa. Nada de 
lo que me proponía y quería vivir ahora me 
parece importante. Solo quiero esconderme, 
aislarme, dormir para no pensar, dejar que el 
día pase en la oscuridad. Me perdí, se que 
soy yo, pero me siento como un dibujo sin 
color de mí misma. Me pregunto si algún 
día volveré a cobrar color y sentirme como 
era antes ¿o seguirá llorando mi alma para 
siempre?” 

(Paciente, 17 años)

La organización mundial de la salud cal-
cula que más de 300 millones de personas 
en todo el mundo sufren una depresión1. En 
Suiza afecta a 6 % de la población2. Es la 
enfermedad afectiva y mental más frecuente 
del mundo y la principal causa mundial de 
discapacidad1. 

Todos en un cierto momento de nuestras 
vidas nos hemos sentido tristes o tuvimos 
cambios de ánimo que nos resultan difíciles 
de superar. La depresión sin embargo va más 
allá. En clínica se tienen que cumplir ciertos 
criterios antes de poder diagnosticar una 
depresión como tal. Estos serían la falta de 
interés, la pérdida de capacidad de disfrutar 
y baja de energía durante un periodo de mí-
nimo dos semanas. Muchos otros síntomas 
también pueden formar parte de esta enfer-
medad, como la reducción de concentración, 
el insomnio u otras alteraciones del sueño, 
sentimientos de culpabilidad o por ejemplo 
pérdida del apetito. En muchos casos las 
personas afectadas indican pensamientos 
suicidas. Se calcula que cada año se suici-
dan 800000 personas en todo el mundo1.

El origen de una depresión es multifac-
torial. Resulta de una compleja interacción 
entre factores biológicos, sociales y psico-
lógicos. La vulnerabilidad de sufrir una de-
presión es diferente en cada persona, como 
también lo es la resiliencia, es decir nuestra 
capacidad de afrontar adversidades de una 
manera positiva y que nos protege de caer 
en una depresión. Si bien las causas pueden 
ser múltiples, también lo son las consecuen-
cias de una depresión sobre nuestras vidas. 
Los ya nombrados síntomas de una depre-
sión hacen que la persona se vea incapaz de 
seguir con su trabajo, con sus tareas o con 
sus actividades de ocio. Si bien nuestros se-
res queridos son un gran recurso en la supe-
ración de esta enfermedad, también hay que 
tener en cuenta que es una enfermedad que 
tiene consecuencias sobre el entorno. Los 
seres queridos deben asimilar y aceptar el 
cambio y la disminución de las capacidades 
de la persona afectada. En muchos casos se 
sienten perdidos y. Esto trae como conse-
cuencia una disminución del apoyo ayuda, lo 
que la persona enferma interpreta y reprocha 
como un desinterés y un rechazo. Esto por 
otra parte provoca rabia y desesperación en 
los seres queridos, lo que vuelve a tener con-
secuencias sobre la persona enferma. Se for-
ma un circulo negativo que aumenta por una 
parte el sufrimiento de la persona afectada, 
por otra la desesperación y el desbordo de 
los seres queridos.

Al ser una enfermedad con diferentes fa-
cetas, el tratamiento de la depresión también 
debería ser un tratamiento combinado. En 
muchos casos dar el primer paso y ponerse 
en contacto con un psicoterapeuta resulta 
difícil, ya que, aun siendo una enfermedad 
muy común, mantenemos en la cabeza una 
imagen errona de esta profesión. El miedo a 
contarle nuestras vidas a un extraño, a ser 
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evaluado como alguien raro, pone una barre-
ra entre nosotros y el tratamiento que se ne-
cesita. Muchas personas intentan ignorar los 
síntomas y los problemas que les preocupan 
y tirar hacia adelante por uno mismo, tardan-
do en ponerse en contacto con profesionales 
y agravando así la situación en la que se en-
cuentran, ya que en raros casos esta enfer-
medad disminuye sin ayuda profesional. El 
trabajo del psicoterapeuta o psiquiatra trata 
en un primer momento de formar una alianza 
terapéutica, básicamente una relación esta-
ble entre paciente y terapeuta, para poder 
trabajar juntos. El respecto, la comprensión, 
la motivación, la atención y la empatía, entre 
otras cosas, forman parte de las cualidades 
del terapeuta. A lo largo del tratamiento el 
terapeuta intentará conocer a la persona, su 
forma de pensar, su forma de tratar situacio-
nes difíciles y su forma de regular sus emo-
ciones, antes de elaborar con el paciente 
un plan de tratamiento. Si el terapeuta lo ve 
indicado también optaría por un tratamiento 
con antidepresivos, que ayuden al paciente 
en tener una cierta estabilidad anímica y más 
energía para poder enfrentar la enfermedad 
y los temas que la acompañan. Lo impor-
tante en el tratamiento terapéutico suele ser 
también el trabajo con los seres queridos. Es 
un trabajo en común, en cual el terapeuta es 
acompañante y apoyo al paciente y su en-
torno a encontrar el mejor camino fuera de 
la depresión. 

“Era difícil salir de ese túnel sola. Lo intenté, 
varias veces, hasta que me abandonaron 
todas mis fuerzas. Al final me dejé llevar por 
mi familia, la que tanto me suplicaba que 
buscase ayuda, esa ayuda que yo intentaba 
evitar, por miedo, por vergüenza. Fue un 
proceso largo, a veces cansino, a veces 
me sentía avergonzada por no lograr lo que 
otros consiguen, por no tener más fuerzas, 
pero fue un proceso necesario, que me llevó 

a encontrarme otra vez a mí misma, a darle 
otra vez color a mi vida.” 

(Paciente, 17 años)

Belén Vázquez Sousa
1www.who.int
2www.bfs.admin.ch

Horarios de servicio en la Misión Ca-
tólica de Lengua Española en Aarau
Feerstrasse 2, 5000 Aarau
Teléfono: 062 824 65 19
mcle@kathaargau.ch
www.ag.mcle.ch

Misionero:
Padre Jesús Felix Diaz
Teléfono 079 824 29 43
Jesus.diaz.ocana@kathaargau.ch
Horarios:
Martes a viernes
10 a 12h disponible por teléfono
14:30 a 18:30h en la oficina

Secretaria:
Nhora Boller
Teléfono 062 824 65 19
nhora.boller@kathaarau.ch
Martes, jueves y viernes de 9 a 12h

Horarios de misas de domingos
9:30h
Cripta San Sebastián (Sebastianska-
pelle), Kirchplatz 15, 5400 Baden
11:30h
Sala parroquial de la iglesia Pedro y 
Pablo (Kirche Peter und Paul), Lau-
renzenvorstadt 80, 5000 Aarau

Horario de misas
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Noticias 

• El domingo día 21 de enero en Misa con-
celebrada junto al vicario episcopal P. 
Christoph Sterkman fue entregada la “Mis-
sio Canonica” a nuestro nuevo misionero P. 
Jesús Feliz Diaz. Como misión queremos 
agradecer el gesto de esta visita.

• En este día también celebramos con la 
comunidad de la Republica Dominicana 
la fiesta de Nuestra Señora de Altagracia 
considerada como la «madre protectora y 
espiritual del pueblo dominicano».

• El miércoles de febrero empezamos la 
Cuaresma con el rito de la imposición de 
Ceniza el 14 de febrero junto con la Misión 
Católica Italiana y con la Parroquia de Aa-
rau San Pedro y San Pablo. 

• Hemos empezado en esta Cuaresma con 
la Adoración al Santísimo en Baden y en 
Aarau. 

El paro en Suiza y cómo cobrarlo

En Suiza, tal y como sucede en España, 
también existe una prestación para los tra-
bajadores que se quedan sin empleo, pero 
solo puede percibirse en los siguientes su-
puestos:
•  en los dos años anteriores a quedarse en 

paro y haberse registrado en la oficina de 
empleo, el solicitante debe haber trabaja-
do, al menos, 12 meses durante los cuales 
habría contribuido al pago del seguro de 
desempleo;

•  el solicitante debe estar a disposición de la 
oficina de empleo y al mismo tiempo estar 
buscando trabajo por su cuenta. Además, 
el “paro suizo” se define en base a las 
siguientes características: Si el trabaja-
dor no tiene la culpa de quedarse sin em-
pleo, tiene derecho a recibir el 70% de los 
ingresos medios de los últimos seis meses 
que estuvieran cubiertos por su seguro de 
desempleo.

•  Si tiene un hijo, o su prestación diaria está 
por debajo de un mínimo predeterminado, 
tendrá derecho al 80% de los ingresos re-
cibidos en los últimos seis meses.

•  La prestación por desempleo se calcula 
por día y cubre cinco días a la semana. Se 
empieza a cobrar cinco días después de 
haber probado que se está en paro.

•  La prestación por desempleo da derecho 
a cobrar hasta un máximo de 400 días du-
rante un período de dos años.

•  Si se tiene más de 55 años y se puede 
probar que se ha contribuido al seguro de 
desempleo durante al menos 18 meses, el 
solicitante tendrá derecho a 520 días de 
paro durante el mismo período.

•  Para poder recibir la prestación por des-
empleo es preciso presentarse en la oficina 
de empleo más cercana al domicilio el pri-
mer día del paro.

•  Una vez se haya producido la inscripción, 
se le pedirá al solicitante la asistencia a 

unas sesiones de consultoría y control dos 
veces al mes en la oficina de empleo regio-
nal.

•  La prestación por desempleo se paga en 
la oficina de pago de prestaciones que el 
solicitante haya elegido en el momento de 
inscribirse.

•  Las prestaciones solo se pagarán mientras 
el desempleado siga viviendo en Suiza.

•  Si abandona el país, antes de que prescri-
ba su prestación, dejará de recibirla.

•  Si le caduca el permiso de residencia y el 
derecho a la prestación aún no se ha extin-
guido, le darán uno nuevo hasta que se le 
acabe la prestación.

Evaristo Lago
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• El sábado 17 de febrero, tuvimos a las 17h 
la Eucaristía en Baden seguida de un rico 
aperitivo ofrecido muy amablemente por la 
comunidad para entablar los primeros con-
tactos con el padre Jesús.

• Al recibimiento de este ejemplar de Asam-
blea ya habrá pasado la Semana Santa. 
Esperamos que el espíritu de Pascua os 
acompañe y continúe iluminando vuestros 
caminos.

Evangelios y salmos de los domingos 
en abril y mayo

1 de Abril, Domingo de Resurrección
Salmo 117: ¡Este es el día que hizo el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo!
Evangelio de San Juan 20, 1-9: “Él había de 
resucitar de entre los muertos”

8 de abril, II Domingo de Pascua 
Salmo 117: ¡Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia!
Evangelio de San Juan 20, 19-31: “A los 
ocho días, llegó Jesús”

15 de abril, III Domingo de Pascua
Salmo 4: ¡Haz brillar sobre nosotros, Señor la 
luz de tu rostro!
Evangelio de San Lucas 24:35-48: Así está 
escrito: “el Mesías padecerá y resucitará de 
entre los muertos al tercer día”

22 de abril, IV Domingo de Pascua
Salmo 118: ¡La piedra que los constructores 
desecharon en ahora la piedra angular!
Evangelio de San Juan 10:11-18: “Veremos a 
Dios tal cual es”

29 de abril, V Domingo de Pascua
Salmo 22: ¡El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea!
Evangelio de Juan 15:1-8: “El que permane-
ce en mí  y yo en él, ese da fruto abundante”

6 de mayo, VI Domingo de Pascua
Salmo 97: ¡El señor revela a las naciones su 
salvación!
Evangelio de San Juan 15:9-17: “Nadie tiene 
mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos”

13 de mayo,  Solemnidad de la  Ascensión 
del Señor 
Salmo 47: ¡Dios asciende entre aclamacio-
nes; el Señor, al son de trompetas!
Evangelio de San Marcos 16:15-20: “Fue lle-
vado al cielo y se sentó a la diestra de Dios”

20 de mayo, Solemnidad de Pentecostés
Salmo 104: ¡Envía tu espíritu Señor y repue-
bla la faz de la tierra!
Evangelio de San Juan 20:19-23: “El Espíritu 
de la verdad, os guiará hasta la verdad com-
pleta”

27 de mayo, Solemnidad de la Santísima 
Trinidad 
Salmo 32: ¡Dichoso el pueblo que el señor 
escogió como heredad!
Evangelio de San Mateo 28:16-20: “Haced 
discípulos a todas las gentes bautizándolas 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo”

Próximos eventos: 
• Taller “Red de apoyo” el sábado 14 de abril 

de 9-11h. 
• Excursión a Europapark del 19 de mayo.

Las inscripciones se hacen bajo pago pre-
vio de Fr.10.-

Información e inscripción con Felix Moran, 
después de las misas de domingo a las 9:30h 
en Baden y con Evaristo lago, después de las 
misas de 11:30h en Aarau.
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Nuestra Señora de la Altagracia – 21 de Enero 2018

Una vez más, la comunidad dominicana de 
la Misión de lengua española, ha comparti-
do con la misión su Fe y tradición, dándonos 
a conocer a “Nuestra Señora de la Altagra-
cia”, fiesta que celebramos en las Misas 
de Baden y Aarau el Domingo 21 de Enero 
2018, gracias a la colaboración de Ernelis, 
presentamos este articulo para conocer más 
de esta advocación de nuestra Madre.

Nuestra Señora de la Altagracia o Virgen 
de la Altagracia es una advocación mariana 
católica considerada como la «madre protec-
tora y espiritual del pueblo dominicano». Su 
fiesta patronal es el 21 de enero, día festivo, 
no laborable en la República Dominicana en 
el que muchos fieles devotos de la Virgen 
concurren desde todo el territorio dominica-
no a la basílica de Higüey, en la provincia La 
Altagracia.

Algunos historiadores y fuentes católicas 
mencionan que a partir del 12 de mayo de 
1502 la imagen es llevada a una parroquia en 
la Villa de Salvaleón de Higüey, bajo las ór-
denes del obispo de Santo Domingo, García 
Padilla, ya que en esa época habían llegado 
a Higüey los hermanos Trejo: Alonso y Anto-
nio, quienes habrían traído la imagen de la 
Virgen de la Altagracia al país; estos prove-
nían de Plasencia, localidad de la Comuni-
dad Autónoma Extremadura, España; fue en 
Extremadura en la localidad de Siruela donde 
la Virgen María se le apareció a un agricul-
tor sobre un árbol -de ahí su nombre- la más 
Alta Gracia venida de los cielos.

Otros historiadores dicen que la fiesta ofi-
cial de Nuestra Señora de la Altagracia es el 
21 de enero porque en ese día de 1691 se 
llevó a cabo la Batalla de la Sabana Real en 
la parte Este de la isla de Santo Domingo, 
donde el ejército español, encabezado por 
Antonio Miniel derrotó al ejército francés. Es 
así que el 21 de enero realizan una gran fiesta 
religiosa con motivo de veneración a la Alta-

gracia, aunque su fiesta debería ser el 15 de 
agosto, debido a que en dicha fecha fue lle-
vada la imagen de la Altagracia a la colonia.

A partir de esa fecha se fue extendiendo 
por toda la isla el fervor de los cristianos 
dominicanos por su madre, al difundirse los 
numerosos milagros que la Virgen de la Alta-
gracia realizaba en la isla, comenzando así 
la tradición del pueblo dominicano de visitar 
cada 21 de enero la basílica de Higüey, don-
de se encuentra actualmente La Virgen de 
la Altagracia.  Esta devoción se manifiesta 
como la principal peregrinación del pueblo 
dominicano.

Fue en la gestión de Monseñor Arturo de 
Meriño, arzobispo de Santo Domingo que se 
pidió a la Santa Sede la concesión de Oficio 
Divino y Misa Propia para el día de la Virgen 
de la Altagracia suplicando, además, que 
fuese como festividad de precepto el 21 de 
enero, ya que el 15 de agosto no se podía 
debido a que la Iglesia celebraba en esa fe-
cha el Misterio de la Asunción de la Virgen de 
los Cielos.

En la República Dominicana fue aprobada 
por ley la declaración oficial del 21 de enero 
como día no laborable, de fiesta nacional y 
religiosa en todo el territorio del país. Esto 
fue ejecutado durante el gobierno de Hora-
cio Vásquez, quien era devoto de esa advo-
cación.

En el siglo XX, Nuestra Señora de la Alta-
gracia fue coronada dos veces: por el Papa 
Pío XI y por el Papa Juan Pablo II. Su prime-
ra coronación fue el 15 de agosto de 1922, 
cuando el pontífice Pío XI se encontraba en 
la República Dominicana. En 1924 el Congre-
so decretó la celebración de Nuestra Señora 
de la Altagracia como fiesta nacional el día 
31 de enero. El 31 de octubre de 1927, el 
papa Pío XI la declaró festividad de la Iglesia, 
a través de un breve apostólico. 

Durante la primera visita del papa Juan 
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Pablo II el 25 de enero de 1979 bendijo el 
Santuario de la Altagracia (hoy Basílica de 
Higüey) y el 12 de octubre de 1992 en su 
segunda visita al país, Juan Pablo II coronó 
personalmente a la imagen de la Virgen de la 
Altagracia con una diadema de plata sobre-
dorada.

La imagen de la Virgen de la Altagracia
 

La imagen de Nuestra Señora de la Alta-
gracia representa la escena del Nacimiento 
de Jesús en el Pesebre de Belén, donde se 
destaca la maternidad de la Virgen. En el 
cuadro se encuentra la Estrella de Belén, la 
cual tiene ocho puntas y simboliza el cielo y 
tiene dos rayos extendiéndose hacia el pe-
sebre, en el cual Dios está bendiciendo a su 
hijo Jesús. Por encima de la Virgen hay doce 
estrellas, las cuales representan las tribus de 
Israel y, a la vez, los 12 Apóstoles de Jesús. 
Alrededor de María hay un resplandor, el cual 
puede ser encontrado con más detalle en 
Apocalipsis 12:1.

La Altagracia lleva una corona en su cabe-
za por ser la Reina del Cielo, y un velo sobre 
la cabeza porque está casada con José. Está 
vestida de rojo, blanco y azul, el rojo, según 
los expertos, lo lleva porque es un ser hu-
mano pulcro, el blanco por ser una mujer sin 
pecado concebido y el manto azul porque "el 
poder del Altísimo vendrá sobre ti" y porque 
ella es la reina de los cielos. Delante de la 
Madre se encuentra el Niño Jesús, desnudo, 
dormido sobre pajas y bien detrás está San 
José, vestido con una capa roja y una vela en 
su mano izquierda.

Llama la atención la figura de María en ac-
titud de adoración, con sus manos unidas 
en forma de arco. Sobre su pecho se distin-
gue una especie de rayo blanco en forma de 
triángulo —expresión del nacimiento virginal 
de Jesús— que sube desde el pesebre don-
de duerme el niño hasta casi los hombros de 
la Madre. 

El rostro de María se muestra sereno, con 
los ojos bajos, sin indicar ni seriedad ni tris-
teza, sino más bien alegría y paz, en una ac-
titud de meditación. Su cabeza está cubierta 
con un velo azul oscuro que le llega hasta los 
hombros y con una corona de perlas, símbo-
lo de su condición de reina, por ser la Madre 
del Rey y alrededor doce estrellas, que repre-
sentan a la Iglesia católica, fundada sobre los 
Doce Apóstoles. Detrás se destaca una gran 
estrella, la misma que acompañó a los Ma-
gos, para darles a conocer al Salvador.  Su 
manto está salpicado de dieciséis pequeñas 
estrellas. Detrás hay una columna, que sig-
nifica que la cueva o pesebre del nacimiento 
es un templo porque allí habita Dios mismo, 
el niño Jesús.

Por Ernelis Sierra

Invitamos a todas las comunidades de los 
diferentes países que participan en la misión 
a compartir sus tradiciones católicas, ya 
sea por nuestra revista “Asamblea” o con la 
celebración de sus festividades en nuestras 
Misas dominicales de Aarau y Baden; para 
organización de Misas, favor solicitar al me-
nos con un mes de antelación.

Félix Morán
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