Julio - Agosto 2019

La vida espiritual de la familia

Edición Aargau, Solothurn y Zug

"Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas
cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes (Deuteronomio 6:6-7)"

La Misión informa
Querida comunidad reciban mi cordial saludo, lleno
de bendiciones y dándole la bienvenida a mejor
tiempo adecuado para pasar unos buenos ratos
entre las parejas, junto a los hijos, los abuelos, los
familiares cercanos y lejanos.
Aprovechemos también está época para hacerles sentir en familia a aquellos que están
solos, a aquellos con los que poco o nada hablamos, a aquellos que son nuestros
vecinos, compañeros de trabajo. A aquellos que nos atienden en el supermercado, en la
droguería, en el transporte.
¡Hagamos sentir a nuestro prójimo en familia!
En la foto arriba vemos el momento en
que fueron firmados los estutos para
nuestro Consejo Pastoral y en la foto a la
derecha a sus miembros que son
representantes de Equipos Pastorales.

¡A todos un abrazo y bienvenido el
verano en familia!
Mons. Chibuike
Sacramentos
Con alegría hago partícipe a la comunidad de que varias familias han llamado a estas
puertas para preparar los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Matrimonio.
Atención en Baden
Para facilitar la catequesis anterior y para ofrecer la posibilidad a la comunidad de Baden
y alrededores de los servicios del sacerdote. Se atiende todos los miércoles de 16 a 18h
en la Casa Cural de Ennetbaden. Por favor reservar cita con el misionero.

Teléfonos: 062 824 65 19
079 824 29 43
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Martes y jueves de 13h a 17h
Viernes de 9h a 12.30h
Teléfono: 062 824 65 19

Donaciones
1. Bajo trabajo de equipo junto a Caritas del País Vasco,
Caritas Brugg y la comunidad de esta Misión fue posible
donar a la familia Borja la suma de mil francos suizos. La
familia visitó este país para que su hija Lucia pudiese recibir
un tratamiento médico en el Hospital Infantíl de Zúrich.
2. También fue apoyado Caritas Aarau con 250fr. para cofinanciar junto a otras instituciones cursos de idioma alemán para
hispanohablantes.

Llamado a los jóvenes
Se pretende formar un grupo de jóvenes y así darles a esta generación su lugar de
convivencia dentro de la misión. Arrancaremos con un viaje a Europapark el día 21 de
septiembre. Pormenores los dará pronto el Equipo responsable.
Llamado a la función de Monaguillos
Todos los menores con deseos de servir en las misas están llamados a hacerlo con
alegría. Por favor contactar con Mons. Chibuike.
Amonestación
Informamos a la comunidad que desean casarse Laura Isabel Sanchez Ardila y
Christian Kuhlen. Con está intención se están preparando con Mons. Chibuiike.
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Evangelios y Salmos
7 de julio, XIV Domingo Ordinario
Libro de Isaías 66:10-14; Salmo 66:1-7, 16, 20; Gálatas 6:14-18; Evangelio según San Lucas 10:112, 17-20:
«Alegraos de que vuestros
nombres estén escritos en
los cielos.»
14 de julio, XV Domingo
Ordinario
Libro de Deuteronomio
30:10-14; Salmo 69:14,
17, 30-31, 33-34, 36-37;
Colosenses 1:15-20;
Evangelio según San
Lucas 10:25-37:
«Amarás al Señor tu Dios
como a ti mismo.»
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21 de julio, XVI Domingo Ordinario
Génesis 18:1-10; Salmo 15:2-5; Colosenses 1:24-28;
Evangelio según San Lucas 10:38-42:
«Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas.»
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Pastoral y
teología

28 de julio, XVII Domingo Ordinario
Génesis 18:20-32; Salmo 138:1-3, 6-8; Colosenses 2:12-14;
Evangelio según San Lucas 11:1-13:
«Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu Nombre, venga tu
Reino.»
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Etica y moral

4 de agosto, XVIII Domingo Ordinario
Libro de Eclesiastés 1:2; 2:21-23; Salmo 90:3-6, 12-14, 17; Colosenses
3:1-5, 9-11; Evangelio según San Lucas 12:13-21:
«Así es el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a
Dios.»
11 de agosto, XIX Domingo Ordinario
Sabiduría 18:6-9; Salmo 33:1, 12, 18-22, 17; Hebreos 11:1-2, 8-19;
Evangelio según San Lucas 12:32-48:
«Dichosos los siervos, que el señor al venir encuentre despiertos»
18 de agosto, XX Domingo Ordinario
Libro de Jeremías 38:4-6, 8-10; Salmo 40:2-4, 18; Hebreos 12:1-4;
Evangelio según San Lucas 12:49-53:
«¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra?»
25 de agosto, XXI Domingo Ordinario
Libro de Isaías 66:18-21; Salmo 117:1-2; Hebreos 12:5-7, 11-13;
Evangelio según San Lucas 13:22-30:
«Y hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos.»
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Pastoral y teología
Peticiones de la Conferencia Episcopal Suiza
julio: Oremos por los creyentes de otras religiones ,
y por todos aquellos que no pueden creer.
agosto: Oremos por los voluntarios en nuestras parroquias, instituciones y equipos; quienes de muchas
maneras contribuyen significativamente al crecimiento
del Reino de Dios en el mundo.
Vacación y Vocación
Artículo por Lic. Ruperto Peis

Aprovecho en esta ocasión el tema elegido por el Papa
para el próximo encuentro mundial de las familias: “
El amor familiar, vocación y camino de Santidad”.
Según el principio Trinitario, mencionado por
Marciano Vidal, Dios se identifica como el amor profundo entre Dios Padre y
Dios Hijo. Ese amor hace que sean UNO solo.
El amor, en este sentido, llega a ser la esencia de Dios. Sin amor no existiría
Dios lo dijo el Padre Esteban Bertolusso, escritor Salesiano.
En la primera carta de Juan 4,8 se lee: “…Dios es Amor” y Benedicto XVI en su
Encíclica “Deus Caritas est” lo vuelve a recalcar. Lo maravilloso es que la
familia humana tiene su centro en la imagen de Dios, uno y trino, cuyo sentido
de existir es el Amor.
El sentido del amor trinitario no recae en otros intereses ajenos a la donación. Y
es que la esencia del amor es la donación. Esa donación se figura en el amor
figurado en la tercera persona de la Santísima Trinidad: El Espíritu Santo que es
“óculo de amor”.
Al parecer ese amor-donación es la esencia que hace a la trinidad, una familia.
En Puebla (28.01.79), Juan Pablo II dijo que Dios no es soledad, sino familia, o
sea, es puro amor-donación. Al ser el amor la esencia del amor trinitario y el
factor que le hace ser familia, un objetivo de la familia es educarse mutuamente
en el amor. Es en la familia donde se aprende a amar, es decir a donarse más que
a ser servido. A dar más que a recibir. Aparte del amor trinitario, la familia de
Nazaret es el ejemplo de las familias cristianas (Familiaris Consortio Nº18) y de
ella brotará el amor de Cristo a su Iglesia. El da la vida en la Cruz para la
redención del mundo, porque la esencia de Dios es el amor.
5

Con aquellos parámetros, se logra comprender la misión familiar en los
momentos ordinarios y extraordinarios de la vida (como las vacaciones).
Les invito a no bajar la guardia. Pues las vacaciones de verano han de
ser: tiempo libre para dar pasos gigantes hacia la santificación de todos y
cada miembro de la familia. Son oportunidades para crecer en la caridad,
la solidaridad, la entrega, la donación. Momentos para crecer en el amor a
Dios y al prójimo. Ya leemos en la Biblia que hay momentos para todo:
para amar… (véase Ecle-siastés 3,1-4). San Juan Bosco decía que las
vacaciones eran un cambio de actividad. Es decir que, el tiempo no es para el desperdicio sino para dedicarse a santificar el nombre de Dios,
mencionado en el Padre nuestro “Santificado sea tu nombre”, o sea, amar
de otra manera a la habitual. No es para la holgazanería, ni para dar espacios al pecado, no sea que se cumpla lo que me decía un Hermano Coadjutor de los Salesianos de Don Bosco: “Las vacaciones son la cosecha
del Diablo”. Las vacaciones son momentos para acercarnos más a Dios,

para ser “dioses” y conformarnos al amor o sea a Dios mismo. Son momentos para profundizar nuestro amor y comunión familiar, para renovar
nuestras fuerzas vitales de lazos de amor familiar en algún sano esparcimiento. Para seguir caminando juntos hacia la santidad. Las vacaciones
son para incluir a Jesús en nuestras actividades. Es decir, momentos para
donarse, para amar como lo hizo Cristo.

Etica y moral

Cuidado con el lenguaje
Artículo por Dulce María Galarza G.

La familia es el núcleo de la sociedad, por eso los cristianos tenemos a la
Familia de Nazaret como ejemplo, pero ¿qué está pasando ahora con el
modelo familiar? Desde hace un tiempo se nos viene inculcando que
debemos ser abiertos y tolerantes a las nuevas doctrinas del Nuevo
Orden Mundial. Estamos en un momento muy importante de la historia,

donde la nueva generación tiene que aceptar lo que viene.
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Por eso nosotros como cristianos debemos
saber guiar a nuestros niños y jóvenes para
protegerlos de esta modernidad.
Escuchando un mensaje por internet del
sacerdote colombiano Raúl Sánchez que da
sus homilías en Estados Unidos me di cuenta
de lo importante que es hablar del lenguaje,
pero no del lenguaje para aprender un idioma.
No, del que cambia el sentido de las palabras
o los conceptos.
Por ejemplo, dice el padre Sánchez, la palabra “matrimonio” etimológicamente se origina de la palabra “matriz” que viene de la palabra “madre”,
la encargada de tener hijos. Entonces la palabra “matrimonio” significa la
unión de un hombre y una mujer para tener hijos. ¿Está claro? ¿Cuál es
el sentido de cambiar su significado? Al cambiar el sentido de las
palabras se están cambiando los conceptos y así se crean distintas
maneras de pensar. De esta forma la sociedad va cambiando.
Otro ejemplo es la palabra “meditación”, esta palabra era utilizada antes
por la religión y ahora con las religiones de la Nueva Era, cambia el
sentido. Si tú le dices a un joven “meditación” él piensa enseguida en
yoga u otra de las nuevas religiones. Lo mismo pasa con el aborto, ahora
no es un delito, sino un derecho y todo por el cambio de sentido de las
palabras. También antes se decía en general “buenas tardes señores”
refiriéndose a mujeres y hombres. Ahora hay que decir señoras y
señores; niñas y niños, etc. Y si uno no habla así, es tildado de
intolerante o discriminatorio. Nos están obligando a que usemos este
lenguaje y también en algunas iglesias ya no se puede hablar del
“pecado”, “el diablo”, “el purgatorio”, porque ya no se permite. Ahora si tú
dices que existen estas cosas te miran mal, de
alguna manera quedas en vergüenza o te
sientes como ignorante, no se puede decir
estas palabras para no molestar y no
incomodar a la gente.
Todo esto tiene que ver con la reingeniería
social, un término que tiene la finalidad de
cambiar el fondo y la forma de las cosas, en
este caso del lenguaje.
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¿Lo sabías?

Artículo por Diana Hernandez

Todos somos Misioneros
Jose Maria Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias de España,
explica, que éstas obras son una Red de Comunión, que están al servicio del Papa
Francisco, para vivir la comunión con la Misión y con las Iglesias más jóvenes. Es una
red de oración y de caridad. Tiene una sede general en Madrid, adonde trabajan 18
personas, quienes editan revistas, preparan liturgias para diferentes misiones, preparan
animación misionera en las Diócesis, etc. Tienen sedes en cada Diócesis de España, con
su respectivo director. La principal función es animar a los cristianos de España y a cada
uno en su Diócesis, a tener espíritu misionero, a descubrir la belleza de la Misión, a ser
conscientes de los Misioneros que hay en el mundo, para apoyarlos con la oración, con el
sacrificio y con la limosna. Hay una frase en la Sagrada Escritura que dice “el hermano
que es ayudado por su hermano es como una ciudad bien amurallada”. Entonces esto son
Las Misiones. Por eso el Misionero, necesita de su muralla, de su gente que le ayuda.
Todos y cada uno de nosotros somos Misioneros, cuando colaboramos con la oración,
cuando ofrecemos a Dios la enfermedad, la soledad, el sufrimiento, cuando se ofrece un
sacrificio por el Misionero que está en Burundi, o Venezuela, o Nicaragua, cuando das
una limosna y/o cuando te unes. (“Testimonio” Televisión Española/07.04.2019/08:30h).

Artículo por Eveline Kohler

Wegbegleitung – estar acompañada en situaciones difíciles de la vida
Siempre hay situaciones difíciles en la vida que las personas no quieren o no pueden
afrontar por sí solas. Estas pueden ser golpes del destino como una enfermedad
inesperada, una mudanza involuntaria, desempleo. A veces las personas también se
sienten abrumadas con las tareas que enfrentan en áreas individuales de la vida, tales
como cuestiones administrativas, visitas a oficinas públicas, etc. Con el proyecto
Wegbegleitung ofrecemos apoyo a personas en situaciones difíciles. Esto puede significar
acompañar a alguien unas cuantas veces a citas importantes, apoyarles en la búsqueda de
alojamiento, ordenar el correo, etc.

Buscamos voluntarios

¿Le gustaría compartir sus habilidades con otros y está interesado en ser voluntario para
Wegbegleitung? ¿Habla Usted alemán también? Entonces póngase en contacto con
nosotros. Eveline Kohler, teléfono 079 684 96 51, eveline.kohler@pastoralraumaarau.ch / Vermittlungsstelle Wegbegleitung www.wegbegleitung-ag.ch

Artículo por Monica Grossmann

Vestimenta Sacerdotal
Seguramente te has preguntado por qué cambian las vestimentas de los sacerdotes durante el año, así como también, que significan los colores. Las
vestimentas sacerdotales significan mucho más que sus colores y sus partes, pues son símbolos que también nos remiten a Dios en una celebración
tan bella e importante como es la santa misa. Nos recuerdan la misión tan
generosa de nuestros sacerdotes.
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El Ámito

El Alba

Simboliza la defensa contra las tentaciones diabólicas y
la moderación de
las palabras.

Simboliza, al ser
blanca, la pureza de
corazón que el
sacerdote lleva al
altar.

El Cíngulo

La Estola

Simboliza la virtud de
la pureza

Simboliza el poder o la
autoridad sacerdotal

La Casulla
Simboliza, al ser usada encima de todas las demás, la virtud
de la caridad.
Significado de los Colores Litúrgicos de la Casulla
Dependiendo del tiempo litúrgico y/o las fiestas y
celebraciones de la Iglesia:
Verde – utilizado en el tiempo ordinario del calendario litúrgico,
simboliza esperanza.
Rojo – utilizado en Pentecostés, Espíritu Santo, Fiestas de Apóstoles y
mártires, simboliza el fuego de la caridad y sangre derramada por Cristo.
Dorado o Blanco – utilizado en Fiestas de Nuestro Señor Jesucristo,
María Santísima, santos no mártires, simboliza la gloria, alegría, inocencia,
pureza del alma.
Rosa – utilizado el tercer domingo de Adviento, simboliza la alegría y el
amor.
Azul

claro – utilizado para la fiesta de la Inmaculada Concepción

Morado – utilizado en Adviento y Cuaresma, así como también en misas
de difuntos, simboliza el signo de humildad y penitencia.
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Actividades
Con el Sacramento del Bautismo se ha
integrado a la comunidad Angeli
Lorena ANDIA CHANG
¡Dios bengiga a esta familia!

Doña Julia Collazos
20.10.1931 – 30.4.2019
Descansa en la paz del Señor

El Sacramento de la Confirmación lo recibieron Cristina MOTTA ANYOSA y
Sabrina APAZA. A ellas que el Espíritu Santo les ilumine siempre.
Domingo de Ramos en Aarau
Gran agradecimiento a los miembros de la colonia colombiana por los ricos

Via Crucis en Vivo
El Equipo Pastoral Cuaresma tocó el corazón de todos los presentes con las
canciones y la representación dolorosa de Nuestro Señor Jesucrto.
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Día de la madre en Kölliken
El Equipo Pastoral Celebraciones especiales se lució en este día.
¡Gracias!

Domingo 26 de mayo
Gran agradecimiento a los miembros
- colonia argentina/Virgen de Lujas
- ecuatoriana/Santa Mariana de Jesús
por el aperitivo en honor de sus Santos
Patronos.

Domingo 2 de junio
Gran agradecimiento a la comunidad por responder y a los miembros del
Equipo Social quienes han
iniciado con una rica
parrillada el recoger
fondos para activiades
dirigidas a los jóvenes.
Pronto os estaremos
informando al respecto.

Invitación para el DOMINGO 28 DE JULIO 2019
Fiesta de las familias y día de Santiago Apóstol
11:30h Iglesía Católica, Marien Kirche, Kirchgasse 14 - 5742 Kölliken
Santa Misa, Aperitivo, Ambiente familiar, Tómbola caritativa
¡Todos a participar de este día con alegría!
Como ya es tradición en la misión se celebrará solo una misa
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Felicitamos a las siguientes naciones por su día de Santo Patrono:
05 julio, Venezuela con Nuestra Señora de Coromoto
16 julio, Chile Nuestra Señora del Carmen de Maipú
25 julio, España y Nicaragua con Santiago Apóstol
02 agosto, Costa Rica Nuestra Señora de los Ángeles
05 agosto, Bolivia, con Nuestra Señora de Copacabana
El Salvador con El Divino Salvador del Mundo
25 agosto, Uruguay con Virgen de los Treinta y Tres
30 agosto, Perú con Santa Rosa de Lima
Hacemos un llamado a los miembros de estas naciones para programar un
aperitivo, contactar a Mons. Chibuike.
Estos son momentos de convivencia que ofrecen la oportunidad de conocernos
y de no estar solos. Las horas del verano se nos hacen más largas y que mejor
que pasarlas en comunidad.

En oración nos unimos para que sus Santos Patronos intercedan por las necesidades
de cada nación.

Legal

Cómo obtener la Nacionalidad Suiza
Artículo por Ana Moncada, abogada

Desde el 1 de enero 2018 quienes hayan residido en Suiza durante diez años,
están autorizados a presentar una solicitud de naturalización.
Cuentan doble los años vividos en Suiza entre los 10 y 20 años de edad.
Extranjeros casados con una suiza o un suizo pueden solicitar la naturalización
facilitada.
Para ello se requiere mantener un matrimonio estable durante al menos tres
años y haber vivido en Suiza por un espacio mínimo de cinco años.
Antes de presentar la solicitud se debe haber residido ininterrumpidamente en
Suiza durante al menos doce meses. Como todos los demás solicitantes, los
cónyuges extranjeros deben demostrar que están bien integrados en Suiza.
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La Secretaría de Estado de Migración evalúa si los
solicitantes están bien integrados en la sociedad suiza,
si están familiarizados con las tradiciones y costumbres
helvéticas, acatan las leyes y no suponen una amenaza
para la seguridad interna ni externa del país.
Se exigirá el conocimiento de una lengua nacional con
un mínimo de nivel hablado equivalente a un B1 y nivel
escrito A2.
Los solicitantes deberán poseer un permiso de
residencia “C” para aspirar al pasaporte suizo.
Tampoco podrán haber sido beneficiarios del sistema de asistencia social tres
años antes de presentar la solicitud o durante el procedimiento de
nacionalización La solicitud inicial es examinada por la Oficina Federal de
Migración. Pero el cantón y el ayuntamiento de residencia pueden exigir sus
propios requisitos. La tasa a pagar depende del lugar de residencia.
La decisión final la toma el ayuntamiento en el que tiene residencia el o la solicitante. En algunos municipios compete la decisión a una comisión de naturalización, mientras que en otros, es el conjunto de los vecinos quien decide mediante
votación popular. Con alguna pregunta al respecto, no duden en contactarme.

Psicología

Nueve capítulos esenciales para vivir el amor
Capítulo 1 “La unión familiar”
Artículo por Eliana Ceballos

¿A qué unión se refiere “Amoris Laetitia”? Evidentemente, unión no es el mero hecho de
vivir con alguien o compartir un espacio común. La unión no es una reunión de personas,
así como la unión de notas musicales no es la música. Tampoco es el error romántico de
pensar que, por ejemplo, la unidad de una pareja es la unión de dos mitades que se complementan o se completan. La unión que plantea el documento evoca algo mucho más
hondo. Evoca ese sentimiento de unidad, de igualdad, de semejanza y aceptación incondicional que va creando en medio de la convivencia y del amor, un espacio íntimo de
confianza, cercanía, comprensión del vínculo y, sobre todo, vivencia del amor como donación libre, voluntaria y consciente.
En todo vínculo amoroso existe esta necesidad de unidad. Todos nos entregamos gracias
a esa fuerza y cuando esta cualidad nos falta, sentimos soledad aun cuando estemos casados, viviendo en familia o entre un gran número de personas. Es entonces cuando nos
damos cuenta de la diferencia entre estar juntos, convivir y vivir en unión.
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Como no somos medias personas no
podemos aceptar ser mitades para otros o partes que deben adecuarse al
entorno. Como no somos objetos,
tampoco podemos concebir el eliminarnos, adaptarnos en fragmentos o
desaparecer para gusto o beneficio de
los demás.
Convivir no es una lucha permanente
por sobrevivir a los intereses de otros.
Compartir no es sacrificar nuestros
valores o destruir nuestra identidad. Y
en este sentido, la familia no puede
ser una comunidad violenta en donde
se vive la unión como sumisión, imposición del más fuerte sobre el más débil o eliminación de unos por otros.
Sin duda la mala comprensión de la
unidad familiar puede reproducir una
sociedad enferma en donde la violencia del egoísmo e individualismo sea
aceptada como una forma de relacionarnos con los demás.
Y no sólo eso, sino que, si entendemos y vivimos la unión como mera agregación de personas en una familia
en donde cada una lucha por su libertad, su auto realización, su interés
personal, etc., estaremos afectando a
nuestros hijos en su autoestima, en su
capacidad de amar y, sobre todo, en
su comprensión de la vida y su sentido. La unión a la que los creyentes
estamos llamados es todo lo contrario
a esa violencia que nos divide entre
mejores y peores; fuertes y débiles,
luchas por ganar, etc.
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La unión entre la comunidad cristiana es reconocer en cada persona
un ser completo, pleno y totalmente valioso por sí mismo.
Es la manifestación de reconocer
nuestra semejanza más profunda. Y
es la familia, el primer eslabón de
esta realidad pues es el primer lugar en el que nuestros hijos comprenden la diferencia entre unión
sin respeto y unión como comunión. Para que esa unión sea una manifestación del amor, es necesario
que nos reconozcamos y nos amemos como personas completas.
Sin duda, el mayor desafío de lograr
intimidad en pareja y familia porque implica habilidades como: empatía, saber escuchar, tolerar las diferencias, aceptar las dificultades,
perdonar, comprender, confiar y
permitir la libertad de los que
amamos.
Como se puede ver, nos remite a
desarrollar habilidades muy complejas no por difíciles sino porque
nos implican directamente y nos
exigen atención constante ante las
distracciones del mundo, del egoísmo, del placer individual y de la
codicia emocional.Sólo en estos
términos se entiende esta frase:
“Se unirá a su mujer, y serán los dos
una sola carne” (Mt. 19,5; Gn 2,24).

A la luz del mensaje de Cristo, la unidad se
comprende como comunión total de dos existencias, de dos presencias que se encuentran
íntimamente y aceptan el desafío de comprenderse mutuamente. Ya en nuestra vida
diaria, este desafío de ser unidad es el mejor
de los regalos del amor.
No estaremos exentos de problemas, pero
como hemos dicho en los artículos anteriores,
la vida no es la ausencia de problemas sino la
posibilidad de enfrentarlos creciendo y siendo
mejores personas.
Por último, hay que decir que la unión al ser
comunión espiritual implica un diálogo constante con nuestra pareja, hijos, padres, hermanos y comunidad. Quien no puede dialogar, es decir, abrir su corazón y su
mente para escuchar a otro sin juicio o expectativa no podrá encontrar las demás habilidades a las que hemos hecho referencia. La pregunta que siempre
surge cuando hablamos de habilidades propias del amor es si es ¿posible en la
vida cotidiana? A veces, nos parece muy complicado llegar a esa intimidad
profunda, pero vale la pena que nos esforcemos por lograrlo observando con
honestidad nuestros pensamientos y actitudes. Solo en el camino podremos
darnos cuenta si lo estamos construyendo o tenemos que redireccionar nuestro
comportamiento. Solo siendo honestos con nuestros límites, debilidades y alcances lograremos saber cómo hacerlo. Lo contrario es quedarnos apáticos, sumidos en la pasividad y justificándonos con frases como: - es muy complicado -;
- difícil -; -demasiado trabajo -; etc. Los cristianos debemos encontrar por nosotros mismos la belleza que engendra vivir en comunión pues esta posibilidad
es crucial en la vivencia del amor y del mensaje de Cristo.
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