
Edición Aargau, Solothurn y Zug         Mayo -  junio  2019 

"Yo soy la servidora del Señor,  
que se cumpla en mí lo que has dicho".  

Lc. 1,38 
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La Misión informa 

Gracias por el apoyo en la formación de los Equipos Pastorales, vuestros votos  por estos 
representantes de la comunidad son el símbolo de su buena integración en ella. Como 
estipulado, estas personas son de diferentes nacionalidades hispanohablantes, de diferentes 
sectores sociológicos, de diferentes regiones del cantón; así como de diferentes edades y 
generos. Seguidamente habéis votado por los 7 miembros al nuevo Consejo Pastoral. Esto ha 
sido para mí muy importante ya que este Consejo Pastoral es una herramienta clave para apoyar 
mi función  ante vosotros. Bajo la normativa de Migratio que es el organismo del la Conferencia  
de Obispos Suizos para los migrantes de este país y con la asesoria continúa del Vicariato 
Bistumsregion St. Urs, Vicario Christoph Sterkman han sido definidos los estatutos de la función 
del Consejo Pastoral. Los Equipos Pastorales están formados: 
 
Equipo Pastoral Adviento: Conchita Meier  
Equipo Pastoral Celebraciones Especiales: Naara Rivera de Mata 
Equipo Pastoral Cuaresma: Julieta Dominguez  
Equipo Pastoral Peregrinación: Miguel Hernandez 
Equipo Pastoral revista “Asamblea”: Alfredo Grossmann 
Equipo Pastoral Sacramentos y Oración: Fernado Sier ra  

Equipo Pastoral Sociales: Car los Acosta                                              !Qué Dios os 
Bendiga! 

Colosenses 3:23  
“Y todo lo que hagáis, hacedlo  de corazón, como para el Señor  
y no para los hombres” 

¡Bienvenidos Equipos Pastorales! 

 
Teléfonos: 062 824 65 19 
                   079 824 29 43 

Martes y jueves de 13h a 17h 
                   Viernes de   9h a 12.30h 

Teléfono: 062 824 65 19 
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Evangelios y Salmos 

5 de mayo, III Domingo de Pascua 

Libro de los Hechos de los apóstoles 5,27-

32.40-41; Salmo 29,2.4.5.6.11.12a.13b; 

Apocalipsis 5,11-14; Evangelio según San 

Juan 21,1-19:  

«Sí, Señor, tú sabes que te quiero» 

 

12 de mayo, IV Domingo de Pascua 

Libro de los Hechos 13:14, 43-52; Salmo 

100:1-2, 3, 5; Segunda lectura Apocalipsis 

7:9, 14-17; Evangelio según San Juan 10:27-30:  

«Yo y el Padre somos uno» 

 

19 de mayo, V Domingo de Pascua 

Lectura del libro de los Hechos 14:21-27; Salmo 145:8-13; Segunda 

lectura Apocalipsis 21:1-5; Evangelio según San Juan 13:31-33, 34-35:  

«En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor 

los unos a los otros» 

 

26 de mayo, VI Domingo de Pascua 

Libro de los Hechos 15:1-2, 22-29; Salmo 67:2-3, 5-6, 8; Segunda lectura 

Apocalipsis 21:10-14, 22-23; Evangelio según San Juan 14:23-29:  

«Os dejo la paz, mi paz os doy.» 

 

2 de junio, Ascensión del Señor  

Lectura del libro de los Hechos 1:1-11; Salmo 47:2-3, 6-9; Segunda 

lectura Efesios 1:17-23; Evangelio según San Lucas 24:46-53:  

«Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue 

llevado al cielo.» 

 

9 de junio, Domingo de Pentecostés  

Libro de los Hechos 2:1-11; Salmo 104:1, 24, 29-31, 34; Segunda lectura 

I Corintios 12:3-7, 12-13; Evangelio según San Juan 20:19-23:  

«La paz con vosotros.» 

 

16 de junio, Santísima Trinidad  

Libro de los Proverbios 8:22-31; Salmo 8:4-9; Segunda lectura Romanos 

5:1-5; Evangelio según Juan 16:12-15:  

«El Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa.» 

 

23 de junio, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Solemnidad) 

Libro de los Génesis 14:18-20; Salmo 110:1-4; Segunda lectura I 

Corintios 11:23-26; Evangelio según San Lucas 9:11-17:  

«Dadles vosotros de comer.» 

 

30 de junio, XIII Domingo Ordinario 

Libro de los Reyes 19:16, 19-21; Salmo 16:1-2, 5, 7-11; Secgnda lectura 

Gálatas 5:1, 13-18; Evangelio según San Lucas 9:51-62:  

«Te seguiré adondequiera que vayas.» 

x-apple-data-detectors://5
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Mami: un regalo del amor de Dios  
(por el mes de María) 
Artículo por Lic. Ruperto Peis 

Pastoral y teología 

La primavera, es el florecer de la vida  y con razón la Iglesia en los países del 

norte, (aunque después se extendió a gran parte del mundo),  quisieron dedicar 

este mes a la más excelsa mujer que jamás ha habido en la historia de la 

humanidad: LA VIRGEN MARÍA.  

 

Pues Ella con su Sí ha traído el eterno florecer al mundo entero.  

AL REDENTOR,  A Nuestro Señor Jesús.  

 

Como un cántico a la Maternidad, (pues paralelamente es el mes del día de la 

Madre), comparto con vosotros de manera resumida algunas consideraciones, 

sacadas del Libro “Para Salvarte” del padre Jorge Loring, del Catecismo de la 

Iglesia Católica y del apartado de Mariología del Cardenal Müller, sobre nuestra 

madre santísima como impulso e invitación a dedicarle nuestros agradecimiento 

en el mes de Mayo, y junto a ella a nuestras madres en este mundo, pues Madre 

hay una sola y son un verdadero regalo del corazón amoroso de Dios.  

 

María  fue y será la más santa de todas las criaturas.  

María es la más excelsa hechura de Dios, no hubo mejor creación de Dios que la 

de María. Desde el Siglo II  ya se decía de ella: “María, por encima de Ti solo 

Dios, por debajo de Ti todo lo que no sea Dios”.  

Es la llena de gracia y virtudes.  

Siempre fue llena de gracia, pero cada vez en crecimiento, eso porque amaba sin 

medida.  

Es la siempre virgen.  

La virginidad de María es dogma de fe desde el año 641, ella fue siempre vir-

gen, antes, durante y después del parto. Jesús fue el primogénito pero a la vez el 

unigénito. Para evitar interpretaciones inadecuadas, se tiene el dato histórico de 

que entre los judíos se llamaba hermano al primo hermano. 

Fue concebida sin pecado original.  

El dogma de la inmaculada concepción indica que María fue concebida en el 

vientre de su Madre “Santa Ana” sin pecado original. Es así que ella se mantuvo 

pura y santa toda su vida.  
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Es madre de Dios y Madre Nuestra.  

María es Madre de Dios por ser Madre de Jesús pues Jesús es verdadero Dios y 

verdadero hombre. María le aportó a Dios un cuerpo humano así llega ser ma-

dre de un hombre que tiene persona divina. Jesús fue concebido no por obra de 

varón sino milagrosamente por obra y gra-cia del Espíritu Santo. Pues Dios 

formó en las entrañas purísimas de María un cuerpo como el nuestro y creó un 

alma como la nuestra. En el momento de la concepción se unió a este ser huma-

no el Hijo de Dios que siguió siendo Dios. María aceptó libremente ser Madre 

de Dios, podría haber dicho que no, pero apostó por la redención de la humani-

dad. María a la vez es nuestra madre, pues Jesús en la cruz vio al pie de la Cruz 

a su madre junto a su discípulo amado y dijo: “Madre, ahí tienes a tu hijo” y a 

su discípulo amado le dijo: “hijo, ahí tienes a tu madre”. Además al ser madre 

de Jesús que es cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, pasa a ser también 

nuestra madre. 

Está en el cielo en cuerpo y alma.  

Ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Aunque la Iglesia no se ha pronuncia-

do, algunos creen que solo se durmió y que no murió. En todo caso se cree que 

su cuerpo no sufrió corrupción alguna.  

Acudamos a ella, siempre que tengamos penas y tentaciones, pues también es 

mediadora ante Dios por  nosotros al igual que todos los santos, como se 

mencionó en el Concilio Vaticano II. Manifestémosle nuestro amor filial, 

teniendo una devoción particular como por ejemplo el santo rosario, el 

escapulario, la salve…. Etc.  

Pidámosle en su mes, por nuestras madres. Pues el amor para ser amor debe 

manifestarse en obras. Espero podamos de todo corazón este mes de la madre  

decir “Gracias Dios por darme a MI MAMI”.  ¡FELICIDADES MAMÁS! 
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Los valores humanos son los pilares de la humanidad. Por eso es tan importan-
te educar en valores a los hijos. No solo les ayuda a ser mejores personas, ca-
paces de relacionarse y comportarse de manera correcta en cada momento si-
no que una educación basada en los valores humanos les aportará seguridad, 
confianza, fuerza, sabrán qué hacer y qué esperar de los demás. Aunque las 
costumbres de cada población cambian a lo largo de la historia, se piensa que 
hay valores que deberían perdurar, ya que indican a las personas lo que es 
correcto y lo que no lo es. He aquí algunos valores que debemos restablecer o 
fortalecer en el seno del hogar: 

 
La gratitud. Estamos acostumbrados a un mundo que se mueve muy 
deprisa. Nos quejamos de lo que no tenemos o de lo que tenemos sin darnos 
cuenta de que debemos ser agradecidos, pues en nuestra vida hay muchos 
motivos para la alegría y para decir “gracias”. !Alaben al Señor porque él es 
bueno y su gran amor perdura para siempre! 1 Crónicas 16:34  

 

La tolerancia. Es la aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, 
cul-tural y religiosa, es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, 
es el arte de ser feliz en compañía de otros. !Así que tengan cuidado de su 
mane-ra de vivir. No vivan como necios sino como sabios, aprovechando 
al má-ximo cada momento oportuno, porque los días son malos! Efesios 
5:15-16  

 

La solidaridad. Es el apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, en 
situ-aciones comprometidas o difíciles. Es ponerse en lugar de la otra persona. 
A los hijos hay que enseñarles a ponerse en el lugar del otro. Además en la 
casa hay que asignarles alguna tarea para que la realicen, esto creará el hábito 
de a-yudar a los demás. El llamado del apóstol Pablo es a restaurar, 
sobrellevar las cargas de los demás. Jesús lo dejó claro cuando refirió la 
parábola del buen samaritano. Aquí se nota algo muy importante; ¡Haz tú lo 
mismo! !Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a 
ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las 
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Él que se cree ser algo, 
no siendo nada, a sí mismo se engaña! Gálatas 6:1-3 

 

Justicia. Debe entenderse como lo que debe hacerse de acuerdo a lo 
razona-ble, lo equitativo. Los niños deben entender que las necesidades o 
deseos de los demás serán tenidos en cuenta al mismo tiempo que lo de ellos. 
Esto les ayuda a vencer la tendencia del egoísmo y a superar que todo gira 
alrededor de él o ella. !El que va tras la justicia y el amor ¡El que busca justicia 
y bondad encontrará vida y gloria! Proverbios 21:21  

Etica y moral “Valores que se deben  
transmitir a los hijos”  
Artículo por Alfredo Grossmann 

https://blog.oxfamintermon.org/juegos-en-grupo-para-educar-en-valores/
https://blog.oxfamintermon.org/comunidades-de-aprendizaje-la-escuela-con-valores/
https://dailyverses.net/es/1-cronicas/16/34
https://dailyverses.net/es/efesios/5/15-16
https://dailyverses.net/es/efesios/5/15-16
https://biblia.com/bible/nblh/G%C3%A1l%206.1-3?culture=es
https://dailyverses.net/es/proverbios/21/21
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Valor de admitir los errores. Cuando la persona admite su error o falta, de-
muestra que tiene coraje, valor. Eso es difícil de hacer, los padres no somos 
muy dado a reconocer nuestros errores y confesar que nos equivocamos.  

¿Cómo aprenderán nuestros hijos? Viendo el ejemplo de los padres. Es nece-
sario pedir perdón y tener valor para perdonar.El hijo le dijo: Padre, he peca-
do contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.  
Lucas 15:21 Este joven nos da un gran ejemplo y el padre por igual. Así Dios 
anhela que todos los hijos que andan por sus propios caminos vuelvan a Él. 
Errar es de humanos; pero el confesar o admitir es de sabios. 

 
El respeto. Es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, 
aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo. Es la consideración que 
alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se establece como 
reciprocidad. El respeto se gana, no se impone. Todo comienza respetando a 
los nuestros en la casa; cuando tenemos que corregir a los hijos, esposa o 
esposo no es necesa-rio insultar al otro. !Hijos, obedeced en el Señor a 
vuestros padres, porque esto es justo.  «Honra a tu padre y a tu madre» 
que es el primer manda-miento con promesa, para que te vaya bien y seas 
de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino cri-adlos en disciplina y amonestación del 
Señor!  Efesios 6:1-4 
 
Paciencia. Es la capacidad que 
posee un sujeto para tolerar, atrave-
sar o soportar una determinada si-
tuación. Es esencial que compren-
damos que no podemos tener todo 
lo que queremos, sobre todo en mi 
tiempo; sin importar el tiempo de los 
demás. Todo requiere esfuerzo. !El 
que es paciente muestra gran 
discernimiento; el que es agre-
sivo muestra mucha insensatez! Proverbios 14:29 
 
Responsabilidad. Es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar 
decisiones o realizar algo. Se trata de una característica positiva de las perso-
nas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. Es nece-
sario que volvamos a los valores o principio en la cual se estableció la familia; 
hoy es el tiempo para comenzar. No perdamos el tiempo en cosas Triviales.  
!Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuer-
po, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo! 2 Corintios 5:10 
 
La humildad. Nos permite conocernos a nosotros mismos, saber que 
tenemos defectos y aceptarlos, entender que siempre se puede sacar una 
lección de to-do lo que ocurre a nuestro alrededor. !Siempre humildes y 
amables, pacien-tes, tolerantes unos con otros en amor! Efesios 4:2  
 

https://biblia.com/bible/nblh/Luc%2015.21?culture=es
https://biblia.com/bible/nblh/Efe%206.1-4?culture=es
https://dailyverses.net/es/proverbios/14/29
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/2-Corintios/5/10
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Seguro que has observado que en algunas Iglesias se tocan las campanillas…
¿Sabes que significan? Hace muchos años se celebraba la Misa con el sacerdo-
te frente al altar y de espalda a los fieles. Esto debido al gran misterio que era la 
celebración Eucarística y la cual solo el sacerdote podía contemplar. Él la dirigía 
en voz baja y en latín. Esto hacía que los asistentes se distrajeran y no compren-
dieran lo que estaba pasando. Las campanillas litúrgicas sirven para llamar la 
atención a los fieles ante algo importante como es la Consagración, cuando 
Jesús se va a hacer pre-sente bajo las especies de pan y vino, estos momentos 
son: 
 
*   Al comienzo de la invocación al Espíritu Santo, 
momento en que los fieles se  ponen de rodillas 
*   Al elevar el Cuerpo de Cristo para que miremos y 
adoremos a Cristo 
*   Al elevar la Sangre de Cristo para que miremos y 
adoremos al Señor 
*   Tras la segunda genuflexión del sacerdote para 
invitar a los fieles a ponerse de pie 
 
Desde el Concilio Vaticano II anunciado por el Papa Juan XXIII en 1959, se abo-
lió la Misa de espalda, se celebra en lengua de la región, con el sacerdote de 
cara a los fieles y en voz alta, debido a ello el sonar las campanillas no es más 
obligatorio y se deja a voluntad del ministro celebrante y según las costumbres 
de cada lugar. El uso de las campanillas litúrgicas nos ayuda a recordar lo que 
estamos por vivir, junto con el cielo y la Iglesia adoramos con gozo y piedad el 
sacrificio de aquel que se hace alimento para nosotros. Con el sonido de las 
campanillas elevamos nuestra alabanza al Señor. 

¿Lo sabías? 
 

Campanillas Litúrgicas  
Artículo por Monica Grossmann 

Santo Domingo Savio. Patrono de los  Monaguillos 
Artículo por Carolina Lobato  

Santo Domingo Savio, nació en San Giovanni da Riva cerca de Chieri. Su madre 
lo llevó a la iglesia allí aprendió a ayudar en misa como monaguillo. En su Prime-
ra Comunión en la parroquia de Castel Nuovo Don Bosco Arrodillado al pie del 
altar, pronunció lo que quedó escrito en su devocionario: Me confesaré a menu-
do, y comulgaré tan frecuentemente como mi confesor lo permita. Deseo santifi-
car los domingos y fiestas en forma especial. Mis amigos serán Jesús y María. 
Prefiero morir antes que pecar. 
 
Domingo fundó la Compañía de la Inmaculada, cuyo reglamento escribió. El prin-
cipal objetivo de la Compañía era el apostolado entre los propios compañeros. 
Dos años después, Don Bosco eligió entre los socios de la Compañía al primer 
núcleo de sus Salesianos.  
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Domingo Savio fue declarado venerable por Pío XI en 1933, beatificado por Pio 
Xll el 5 de marzo de 1950, y canonizado por el mismo pontífice el 12 de junio de 
1954.  
 
Su fiesta se celebra el 6 de mayo. Domingo Savio murió el 9 de Marzo de 1857 
a los 14 años por una pulmonía, sus últimas palabras fueron:  

¡Qué maravillas estoy viendo! 
Entre sus enseñanzas nos deja:  
-  Tengo que portarme como uno que ha recibido a nuestro  
 Señor, mi conducta debe decirles a los demás no con 
 palabras sino con buenos ejemplos, he recibido a Jesús 
 llevo a Cristo en mi corazón.  
-  Un joven que sabe hacer sacrificios será alegre cumpli- 
  dor de sus deberes y lleno de virtudes y cualidades.  
-   Quien domina bien sus ojos tendrá paz y pureza en el 
 alma.  
-  El que es bueno se acuerda de Dios al menos 7 veces 
 al día.  
- Tristeza y melancolía fuera de mi casa, en un alma triste 
 nacen y crecen todas las malas ideas.  
- La confesión y la comunión son los dos remos para que la 
 barca de nuestra vida llegue al reino celestial.  

- Las lecturas piadosas ayudan a seguir por el camino de la virtud. 

Invitación a los jóvenes 
y niños: 

 
¡UNETE AL SERVICIO 
DE MONAGUILLOS! 

Habla con  Mons. 
Chibuike un día de 
misa o contáctale: 
Teléfonos:  
062 824 65 19 
079 824 29 43 
mcle@kathaaargau.ch 

 
Para colorear: 
„Dejad que 
los niños 
vengan amí“ 
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Actividades  
 
 

¡Dios bengiga y  
guíe a estas familias!  

Con el  
Sacramento del Bautismo  

se han integrado  
a la comunidad: 

 
 
 

Nattascha Ruby VILAR RODRÍGUEZ               Elena Maria ROSA SANTANA     

 
Gran agradeci-
miento a los 
miembros de la 
colonia mexica-
na que prepara-
ron el aperitivo 
del mes de mar-
zo en Aarau y 
en Baden . 
 
 

Invitación para los próximos aperitivos en abril, mayo, junio y julio:    

Felicitamos también a las siguientes naciones por su día de Santo Patrono: 
5 de julio Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto     
16 de julio Chile, Ntra Sñra del Carmen de Maipú  
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Al iniciar mis funciones en la Misión católica de lengua española del Cantón 
Aargau, ya estaba decidido el traslado de las celebraciones de las misas domini-
cales de Aarau a Kölliken. 
 
A iniciativa del anterior misionero, la comunidad que frecuenta las misas en 
Aarau fue ampliamente informada de dicho cambio y del día de la votación. 
Este proceso se hizo público en “Horizonte” Aargau Nr. 33 y en la revista 
“Asamblea” de Noviembre del 2018. La fecha de la votación fue de conoci-
miento de la comunidad. En dicho anunciado día de votación los asistentes pre-
sentes en la misa de Aarau votaron y eligieron ir a Kölliken. Los resultados fue-
ron informados a los responsables del Vicariato y de la Landeskirche. 
 
Para algunos, este cambio será un disgusto, pero, por los motivos que llevaron a 
la comunidad a tomar dicha decisión, esperamos contar con su comprensión.  
Sin embargo, vamos a celebrar tres domingos al año la Santa Misa a las 11.30h 
en la sala parroquial de Aarau. Dichas fechas serán anunciadas posteriormente. 
En un marco de “fiesta comunitaria”, tengo la alegría de informarles que el 12 
de Mayo, “Día de la Madre”, celebraremos la primera misa en Kölliken. 
Qué Dios os bendiga, 
Mons. Chibuike 

  

 
GRAN FIESTA DEL DÍA 

DE LA MADRE  
12 DE MAYO 2019           

 
 

09.30h  Misa en Baden 

 

11.30h Misa en Kölliken 

12.30h  Aperitivo  
 

 

Desde el 12 de mayo de 2019  

Misas de domingo a las 11.30 en Kölliken 

 

Iglesía Católica, Marien Kirche, Kirchgasse 14 - 5742 Kölliken 
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Domingo 28 de julio 2019  

 

GRAN FIESTA DE LAS FAMILIAS 
DÍA DE SANTIAGO APÓSTOL 

 
 

Iglesía Católica, Marien Kirche, Kirchgasse 14 - 5742 Kölliken 

 
 

Como ya es tradición en la misión se celebrará solo  
una misa para tener así la posibilidad de reunir  
una vez al año a la comunidad hispanohablante  

del Cantón de Aargau 
 
 
11.00h  Santa Misa  
12.00h  Aperitivo                               ¡Todos a participar  
14.00h  Ambiente familiar           de este día con alegría! 
              Tómbola caritativa 

Impulsados por el llamado al servi-
cio y en escucha al llamado del Es-
píritu Santo. Hacemos animaciones 
musicales diversas en el ámbito re-
ligioso. Funcionamos desde hace tres 
años como grupo en el Cantón Aar-
gau, pero lo conformamos miembros 
que dedicaron toda su vida a la ala-
banza divina.  Porque existen diver-
sas maneras de alabar y bendecir a 
Dios. Una de ellas es la música.  

 

Animacion del Grupo “Laus Fidei en  

Fest des Nationen. 

     Contacto:  ruper45@hotmail.com o felixmoransubia@hotmail.com 

                      Teléfonos: 076 389 20 39, 056 535 62 68, 041 79 597 41 84                      

mailto:ruper45@hotmail.com
mailto:felixmoransubia@hotmail.com
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Subsidio de Desempleo o Paro después de la Separación 
Artículo por Ana Moncada, abogada 

Nueve son los capítulos que el papa Francisco desarrolla en la exhortación apos-
tólica postsinodal sobre el amor en la familia. Iremos reflexionando sobre este 
documento en las próximas Asambleas y desde una perspectiva práctica, intenta-
ré enlazarlo con la vida cotidiana y los desafíos y dilemas propios de este tema. 
Empecemos por su nombre, resulta muy interesante que el Papa Francisco haya 
titulado a esta exhortación como “Amoris Laetitia”. Como muchos sabemos, el 
título de una obra suele ser un dolor de cabeza para todos los escritores. El reto 
es complejo. Hay que lograr, en muy pocas palabras, comunicar al lector lo fun-
damental del texto y la visión que subyace. Entonces:  
¿por qué el papa Francisco llama a esta exhortación La alegría del amor? 
 
Todos hemos experimentado la alegría como un sentimiento de bienestar e in-
tensa gratificación. Cuando estamos alegres, nuestras actitudes, palabras y ges-
tos suelen ser joviales, luminosas y muy atrayentes para los demás. También 
sentimos mucha energía y una disposición especial para divertirnos y compartir 
ese estado confortable. Ciencias como la psicología y la medicina han compro-
bado que las personas alegres tienen un sistema inmune fuerte; se recuperan con 
mayor facilidad de las enfermedades; viven más tiempo; tienen vínculos y rela-
ciones profundas y satisfactorias; y, son optimistas, creativas y tolerantes. Como 
vemos, la alegría tiene muchos regalos para los seres humanos.  

Legal 

Psicología 
Nueve capítulos esenciales para vivir el amor 
Artículo por Eliana Ceballos  
 

Toda persona que haya trabajado el 100% en el hogar durante muchos años re-
cibe un subsidio de desempleo.  
Las prestaciones por desempleo también existen si no ha pagado ninguna co-
tización anteriormente, pero sólo bajo ciertas condiciones. 
El padre o la madre que se haya encargado del cuidado y educación de sus hijos 
se debe poner en contacto con el Centro Regional de Empleo (RAV).  
Allí puede recibir el subsidio de desempleo. El seguro calcula el importe de las 
dietas sobre la base de importes a tanto alzado. Tiene derecho a un máximo de 
90 días subsidiados (3 meses).  Esto al menos alivia temporalmente sus proble-
mas financieros. 
Es bien sabido que los empleados que pierden su trabajo pueden solicitar el segu-
ro de desempleo (Paro). La mayoría de la gente también sabe que los desemplea-
dos reciben un subsidio diario si han trabajado como empleados durante al me-
nos doce meses en los últimos dos años. 
Si tienen alguna pregunta no duden en contactarme: a.moncada@gmx.ch 
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Quizá uno de los más bonitos, es que 
nos permite saber que no somos seres 
individualistas, egocéntricos y en 
constante defensa de los otros, pues 
para estar alegres, necesitamos entrar 
en relación con alguien o con algo. La 
alegría es una emoción que ocurre cu-
ando una persona, situación o cosa 
nos estimula a sentirla y estamos a-
biertos a sentirla. Lo que quiere decir 
que la alegría es uno de esos senti-
mientos que se viven “con”. Una po-
sibilidad de sentir nuestra íntima na-
turaleza vincular y comunitaria. 
Pero además, la alegría tiene que ver 
con lo que nos resulta “valioso”; es 
decir, no sentimos alegría por cual-
quier cosa sino por situaciones que 
encierran un valor. Por ejemplo, nos 
sentimos alegres porque nuestros hi-
jos alcanzan una meta y, esto sucede, 
porque ellos nos son valiosos y sus 
metas también. Nos sentimos alegres 
porque nuestra pareja confía en noso-
tros o porque estamos sanos, lo que 
quiere decir que asumimos como va-
liosa la confianza y la salud. 
Y como otro regalo de la alegría, la 
mayoría de personas coincidimos en 
lo que nos resulta valioso, lo cual fa-
cilita tremendamente que podamos 
compartirla. Así que ¿por qué el Papa 
Francisco elige esta emoción en el tí-
tulo de su obra? Pues, porque el amor 
es una de esas experiencias humanas 
que refleja todos los valores y regalos 
que esconde la alegría y muchos más; 
pero sobre todo, porque en la exhor-
tación a la familia, el Papa Francisco 
provoca a los creyentes a vivir con a-
legría el amor.  
Estamos en una sociedad y en una é-
poca en la que el amor, el matrimonio 
y la familia son palabras que, a veces, 
representan pesadas cargas; enormes  

Responsabili-
dades; altas li-
mitaciones a 
la libertad per-
sonal; reduc-
ción de place-
res; disminu-
ción de tiem-
po para ganar 
dinero; decep-
ciones que so-
lamente traen 
tristezas; po-
sibles riesgos de sufrir, etc.  
 
Así que, como primer paso, reflexio-
nemos en nuestra propia vida, la rela-
ción entre alegría y amor. Responda-
mos juntos: 
 
¿Cuándo pienso en el amor, me surge 
alegría?  
¿Cuándo estoy con mis hijos, 
cónyuge o amigos, comparto la 
alegría de amarlos?  
¿Transmito y contagio alegría desde 
mi amor a Dios?  
¿Qué es lo valioso que encierra mi 
alegría?  
¿Me disgusta la alegría de los demás 
cuando no la comparto?  
¿Disfruto contagiarme y abrirme a su 
experiencia?  
¿Siento y puedo empatizar con la 
alegría de los que amo?  
¿Regalo sin esperar nada a cambio 
mi alegría? 
 
Ahora que hemos respondido a esas 
preguntas, insertemos las respuestas 
en estas potentes y sugerentes 
palabras de Jesús.   
 
Pidan y recibirán, para que su 
alegría sea completa. Juan 16. 24 
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Todos 

los 

talleres 

son de 

 

9h 

 

a las  

 

12h 

Talleres 
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9:30h Cripta  

Kirchplatz 11, 
5400 Baden  

 
11.30h Kirche 
Mutter Gottes  

Kirchgasse 14, 
5742 Kölliken  

Baden Cripta  
Kirchplatz 11, 5400 Baden  
Cada segundo jueves de mes a 
las 19h   09 de mayo,  
 13 de junio, 
 11 de julio 

Asamblea es una publicación gratuita 
de la Misión católica de lengua espa-
ñola de Aargau en: Feerstrasse 10 
   5000 Aarau 
   http://ag.mcle.ch/ 
 
Solicite inscripción enviando nombre 
y dirección a: mcle@kathaargau.ch 
 Teléfono: 062 824 65 19 
 
Edita Röm.-Kath. Landeskirche des 
Kanton Aargau, Synode des Kantons 
SO y Vereinigung der Katholischen 
Kirchgmeinden Zug; 1000 ejemplares  
cada vez. Se imprime de 4 a 6 veces 
anuales. 
 
Cada autor asume la responsabilidad 
del contenido de su texto. 

Región Baden:  
Socorro Zimmerli, Tel. 056 221 54 94 
sz@caritas-aargau.ch 
Cita previa: martes a viernes  
Bahnhofplatz 1, 3ª planta, 5400 Baden  
 
 
Región Brugg-Windisch:  
Betânia Figueiredo, Tel.  056 450 94 09 
bf@caritas-aargau.ch 
Cita previa: Martes a jueves  
Stapferstrasse 15, 5200 Brugg  

 
 
 
 
 
 
Región Aarau:  
Luzia Capanni, Tel. 062 837 07 19 
lc@caritas-aargau.ch 
Cita previa: lunes, martes y jueves 
Laurenzenvorstadt 80 / 90, 2ª planta 
5001 Aarau  

mailto:sz@caritas-aargau.ch
mailto:lc@caritas-aargau.ch

