Edición Aargau, Solothurn y Zug

marzo - Abril 2020

Para la comunidad desde 1974

¡Una vida Nueva!
¡Jesús nos entregó la suya para salvarnos y
resucitó. Gracias a Él tenemos vida!

“Yo soy la resurrección y la vida;
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente” Juan 11:25-26

La Misión informa
Querida comunidad,
Con mucha alegria damos inicio al Tiempo de Cuaresma, cuarenta días que tienen un
importante simbolismo de acuerdo a distintos fragmentos de la Biblia, como el retiro de
cuarenta días que realizó Jesús en el desierto y el retiro de Moisés en el desierto durante
la misma cantidad de días. El diluvio bíblico, por otra parte, duró cuarenta días, mientras
que el pueblo judío marchó cuarenta años a través del desierto.
Pido unirnos a las peticiones de oración de los Obispos Suizos que son para:
Marzo: Oramos por todos los que han sufrido abuso de poder mental o físico en la iglesia
o instituciones sociales que deberían haberles ofrecido protección y ayuda.
Abril: Oramos por todas las mujeres y hombres que se bautizan por esta Pascua y que
buscan su lugar en la iglesia.
Interesados en la Peregrinación a Tierra Santa: inscribirse después de las misas con el
sr. Miguel Florez o al correo mcle@kathaargau.ch. El viaje será del 27 sep - 04 oct
2020. Todas las informaciones en el especial en las páginas 7-10.

mcle@kathaargau.ch
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

Evangelios y Salmos de los domingos
1 marzo, PRIMERO DE CUARESMA
Génesis 2, 7-9; 3, 1-7;
Salmo 50, 3-4. 5-6ab. 12-13.
14 y 17; San Pablo a los
Romanos 5, 12-19;
Evangelio según San Mateo
4, 1-11 :
«No solo de pan vive el
hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca
de Dios»
8 marzo, SEGUNDO DE CUARESMA
Génesis 12, 1-4a; Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 y 22; San Pablo a
Timoteo 1, 8b-10; Evangelio según San Mateo 17, 1-9:
«Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco»
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Evangelios y Salmos de los domingos
12 abril, DOMINGO DE PASCUA
Hechos 10:34, 37-43; Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23; Colosenses 3:1-4; Evangelio según
San Juan 20:1-9:
«...pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía
resucitar de entre los muertos»
19 abril, DOMINGO DE MISERICORDIA
Hechos 2:42-47; Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24; I Pedro 1:3-9; Evangelio según San Juan
20:19-31:
«Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído»
26 abril, III DOMINGO DE PASCUA
Hechos 2:14, 22-33; Salmo 16:1-2, 5, 7-11; I Pedro 1:17-21; Evangelio según San Juan
Lucas 24:13-35:
«Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo iba dando»

Pastoral y teología
Resurrección:
una eterna alegría,
una felicidad plena
Artículo por Lic. Ruperto Peis
La alegría es parte de la felicidad, pero es una emoción pasajera. En cambio la felicidad
más que un deseo, alegría o elección es un deber, según lo planteó el Filósofo Immanuel Kant. Y si complementamos esa idea diciendo que la felicidad es vivir en el amor,
como lo dije Bertrand Russell, entonces la felicidad es la satisfacción plena del espíritu y
del cuerpo de los hijos de Dios. Y es que el amor es inmenso, porque inmenso es Dios.
El objetivo de la vida es vivir en el amor (ser felices), alcanzar una meta deseada, alcanzar a Dios. Ya Ortega y Gasset dijo que la felicidad es vivir según la vocación. Y la
vocación de todo ser humano es vivir en el amor y para el amor. O sea, vivir en Dios
y para Dios. En esta búsqueda de la felicidad, nuestro mejor maestro es Jesús. Él nos
mostró cómo se llega a ser feliz, amando hasta el extremo.
Quitamos en Jesús la idea errónea de limitar el amor al hedonismo, o el placer, y
centramos su amor en un amor que se dona hasta la muerte y una muerte de Cruz.
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En una canción conocida dice “si el grano de trigo no muere no produce frutos… hay
que morir para vivir… etc”. Pues el amor tiene una gran parte de morir a uno mismo,
morir al egoísmo, al individualismo, morir al yo para poder favorecer al tú y conformar el
nosotros, pero principalmente morir al pecado. Jesús murió y con su muerte favoreció
al nosotros (Iglesia). Nos favoreció abriendo paso a nuestra resurrección para una
vida eterna.
En este mundo la felicidad es estar satisfecho de haber conseguido un objetivo (autorrealización dijo un Psicólogo) a veces un objetivo que acaba en este mundo, pero en otra
dimensión se busca un objetivo que vence al tiempo y al espacio para ser eterno como
Dios es eterno.

Con
la resurrección
se alcanza
el Paraíso,
y se vive en
el objetivo eterno,
es decir en
la felicidad eterna.

La resurrección
es como empezar
a vivir
eternamente en
la alegría.
¡La alegría
de la Pascua!

La alegría de tenerlo todo, porque se posee a Dios mismo. La alegría constante que no
necesita más, que todo lo tiene y lo supera, que no busca más que gozar del amor, gozar
del objetivo de la vida cumplida.
Para ello, hay que morir, morir al pecado, o sea, volver a Dios, enderezar el camino de
vida, reconciliarse con Dios, retomar el camino de Dios, confesar los pecados y prometer
no volver a pecar. Así se comienza y paso a paso se consigue el objetivo de la vida, el
verdadero camino a la felicidad, se comienza la resurrección.
Es decir, se comienza a vivir la eterna Alegría.
No tengamos miedo a ser felices, no tengamos miedo acercarnos a Dios, no tengamos
miedo a pedir perdón, no tengamos miedo a confesar nuestros pecados, no tengamos
miedo a luchar contra el pecado, no le tengamos miedo al amor.
Pues para ser feliz se debe amar. Dios quiere que resucitemos hoy, y eso empieza
aquí y ahora con una conversión sincera. Para luego resucitar con Cristo y en Cristo que
dijo: “Yo soy la resurrección y la vida”...
a amar con Cristo y en Cristo en esta PASCUA DE RESURRECCIÓN.
¡MUCHAS FELICIDADES!
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Ética, moral
y algo más...

Mirando al futuro
Artículo por Alfredo Grossmann

Nosotros somos testigos de que el invierno ha acabado porque nuestro buen Señor acabó con la muerte, la oscuridad, y la tempestad. Todo aquel que se arrepienta de sus oscuridades y confíe en su obra en la Cruz podrá vivir en la luz y la vida primaveral que solo
a su lado se puede vivir: “¡Mira, el invierno se ha ido, y con él han cesado y se han ido las
lluvias! Ya brotan flores en los campos, ¡el tiempo de la canción ha llegado! Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros
frutos, y las viñas en ciernes esparcen su fragancia.” Cantar de los cantares 2:11-13
En primavera la vegetación vuelve a la vida: los árboles y arbustos empiezan a follar, las
plantas brotan y las semillas germinan. El instinto de nidificación y reproducción de los
pájaros se despierta y los humanos también contraen "fiebre primaveral". Esta ligera euforia se debe al aumento de los niveles de serotonina y dopamina, que se desencadenan
por el aumento de la intensidad de la luz. En el arte, la primavera es un motivo popular y
siempre actual, ya que mueve a la gente cada año de nuevo. Las representaciones pictóricas, los poemas y las piezas musicales han retomado incansablemente el tema de la
primavera durante muchos siglos. En la primavera espiritual tomamos las nuevas oportunidades que el Señor nos concede, escuchamos su voz diciéndonos que siempre hay esperanza, que podemos volver a empezar. En el cristianismo, después de la primera luna
llena de la primavera, se celebra la Pascua, la fiesta de la resurrección. El crecimiento espiritual, entonces, consiste en acercarse a Cristo en la fe, encontrar un completo descanso en Él, y llegar a ser más como Él. Para esto, necesitamos la verdad y el amor, que Él
siempre nos ha revelado. Ábrete al mundo y el mundo enriquecerá tu corazón con su belleza y plenitud. Si tú irradias al mundo con un espíritu positivo, éste se irradiará más positivamente y la felicidad de la vida llenará corazón, mente y alma. Para salir del estancamiento espiritual debemos reanudar los ejercicios espirituales:
Leer la Biblia, orar y pedir la guía de Dios.
“Cuando se reza, no importa que tome mucho tiempo. Un momento en la mañana, dedicado a la oración, puede proporcionarnos el alimento espiritual para todo el día. Pero esta oración debe ser más un asunto del corazón que de la mente, menos la obra de la razón que el movimiento de la voluntad, y requiere mucha fe, amor y poca reflexión arreglada artificialmente.” según nos dice F. de Mothe Fénelon.
Es bueno mirar hacia adelante. Mirar hacia atrás muestra que aún no nos hemos reconciliado con lo que hay detrás de nosotros. Pero si miramos constantemente hacia atrás,
no podemos ver, y mucho menos captar, lo que está por delante:
"No recuerdes el pa-sado, ni te preocupes por el presente." Isaías, cap 43, verso 18
Un importante aspecto en relación con la preparación incluye la búsqueda de limpiar nuestros corazones en un esfuerzo para liberarnos de todos los pensamientos y acciones
de injusticia y pecado.
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Desprendible especial:
Siguiendo los pasos de Jesús en Tierra Santa

Espiritual, asombroso, increíble, viaje a Tierra Santa
8 días 1.189€ por persona

Incluye:
• 8 Días / 7 Noches gira cristiana a Israel
• 7 noches de alojamiento en hoteles de 4/ 5 estrellas en habitación doble
• Pensión completa: desayuno, almuerzo, cena
• Paseo en barco navegando en el Mar de Galilea
• Circuitos en español con guías que conocen la Biblia, sitios, lectura e
historia cristiana
• Guías profesionales certificados por el Ministerio de Turismo de Israel
• Todas las cuotas de entradas y lugares de interés según el itinerario
• Conductor de autobús privado dedicado al grupo
• Transportación de grupo incluye vehículo moderno de turismo con aire
acondicionado
• Celebraciones de la Santa Misa y diversos momentos para adoraciones
• Última Inscripción domingo 29 marzo 2020. Pago de cuota inicial de
450€ por persona hasta máximo miércoles día 01 abril 2020
• Salida 27.09.2020 ZRH- Tel Aviv 07:40 - 12:35
• Regreso 04.10.2020 Tel - Aviv - ZRH 16:30 -19:50
• Europeos no necesitan visado
• Latinoamericanos reciben el visado personal en aeropuerto en Tel Aviv

Servicios no incluidos:
• Propinas y gastos privados
• Seguro de cancelación voluntario por 69€ por persona
• Suplemento por habitacion individual 390€ por persona
DÍA 1 ZÚRICH– TEL AVIV
Reunión y salida de los participantes a Tel Aviv que fue fundada en 1909 en
el puerto bíblico de Jaffa. Reunión y presentación con el guía, traslado en
autocar privado a Haifa. Visitas: el Monte Carmelo, Stella Maris. Almuerzo,
visita y hora santa en la Basílica de la Anunciación. Cena y descanso en
Nazaret.
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DíA 2o TIBERIADE
Pensión completa. Tiberiade, Tabga, Santuario de la Multiplicación de
Panes y Peces, Primato, Cafarnaún, Memorial de San Pedro, Monte de la
Misa Beatitudini, Renovación de las promesas bautismales en el Jordán.
El mar de Galilea, también llamado mar o lago de Tiberíades y lago de Genesaret
Los Evangelios presentan a Jesús desarrollando buena parte de su actividad pública en
torno a él, fijando su residencia en la ciudad ribereña de Cafarnaúm, en su parte Norte. El
lago se menciona en la Biblia desde la época de los reyes de Israel.
Tabgha
Este nombre arábe es un derivado del griego Heptapegon (Siete Fuentes), es el nombre
del lugar donde según la tradición tuvo lugar la multiplicación de los panes y los peces.
DíA 3ro. NAZARETH – CANA -MONTE TABOR
Pensión completa. Cana, Monte Tabor, Fuente de la Virgen, el mercado
árabe, la Sinagoga, la Basílica de la Anunciación, la Casa de San José.
Cana la iglesia de la boda
Aqui se conmemora el pasaje del evangelio sobre la boda de cana, donde Jesús realizó
su primer milagro: El cambio del agua al vino durante una boda. Aquí se pueden renovar
los votos del matrimonio y se obtiene un certificado del mismo.
Nazaret
Está a 10 km al norte del monte Tabor y a 23 km al oeste del mar de Galilea. Es la ciudad
donde creció Jesús. Entre otras se encuentran las siguientes iglesias:
- La Basílica de la Anunciación es la iglesia católica más grande de Oriente Medio.
Marca el lugar donde el Arcángel Gabriel anunció el futuro nacimiento de Jesús a la
Virgen María (Lucas 1: 26-31).
- Iglesia Ortodoxa Griega de Gabriel, construida en 1767. Es la contraparte de la Basílica
Católica de la Anunciación y fue construida sobre la antigua fuente original. Esta tradición
se remonta al proto-evangelio de Jacob. Según él, la Virgen María escuchó el saludo del
ángel mientras buscaba agua.
- La Iglesia Sinagoga es una iglesia greco-católica melquita en el lugar tradicional de la
sinagoga donde Jesús predicó (Lucas 4).
- La Iglesia de San José marca el lugar tradicional para el taller de San José.
- La Iglesia de la Mensa Christi, dirigida por la orden religiosa franciscana, conmemora el
lugar tradicional donde Jesús cenó con los Apóstoles después de su Resurrección
- La Basílica de Jesús Adolescente, dirigida por la orden religiosa de los salesianos, en la
cima de la colina que domina la ciudad desde el norte.
- La Iglesia de Nuestra Señora del Pavor marca el lugar donde María ha visto a Jesús ser
llevado a un acantilado por la congregación de la sinagoga "Camino de Jesús"
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DíA 4to. JORDAN VALLE– JERICHO- JERUSALEM
Pensión completa. Salida al Valle del Jordán, Masada y Qumran. Almuerzo
de baño en el Mar Muerto. Visita general de Jericó, Monasterio de cuarentena, Monasterio de San Giorgio en Kotziba Wadi Kelt y Betania.
Valle del Rios Jordán
Los ríos Dan, Hermon (Banias) y Snir se originan en los Altos del Golán y se unen para
formar el Río Jordán que fluye hacia el sur durante 250 km. El curso del Jordán lo lleva
desde el norte a través del Mar de Galilea y hacia abajo a través del Valle del Jordán hasta su punto de terminación en el Mar Muerto. El Jordán se menciona en el Antiguo Testamento y se llama Jardín del Señor (Génesis 13:10); Jacob cruza el Jordán en dirección a
Harán (Génesis 32:11); el río se nombra como la frontera entre dos tribus en Números
34:15 y el mismo libro se refiere al Jordán de Jericó. En Jueces leemos acerca de los
Efraimitas asesinados por Jefté en el Jordán y en Jueces Gideon espera en el Jordán para emboscar a los Madianitas. El río Jordán se menciona nuevamente como el lugar donde Salomón tenía sus fundiciones de bronce y como el lugar donde Eliseo realizó milagros. Cruzando el Jordán: después de vagar durante cuarenta años en el desierto, el
pueblo Judío llegó al Jordán. Moisés se paró en el Monte Nebo y miró hacia la Tierra Prometida, pero Joshua tuvo que guiar a las tribus a través del río Jordán (Josh 3: 14- 4:24).
Qumran
Aquí fueron encontrados 972 manuscritos. La mayoría datan de entre los años 250 a. C. y
66 d. C. son contemporáneos a Jesús de Nazaret y a sus primeros discípulos, el estudio
de estos es de gran utilidad para entender el nacimiento del cristianismo. Desde el punto
de vista de la forma y del método, el Nuevo Testamento, en particular los Evangelios,
presenta grandes parecidos con los textos Qumrán bajo la convicción de que las profecías habían sido reveladas a su fundador y transmitida por él.
DíA 5to. BELÉN – EIN KEREM
Pensión completa. Belén, campo de los pastores, Basílica de la Misa del
Nacimiento, Ain Karem, Museo del Holocausto e Iglesia de la Visitación.
Belén
Lugar de nacimiento de Jesús. Hoy la ciudad se encuentra en territorios palestinos. La
Basílica de la Natividad, fue construida sobre la cueva, más conocida como portal de
Belén. Allí, una estrella plateada marca la gruta de nacimiento, Adyacente a la Basílica
está la Iglesia dedicada A Santa Catalina .
Ain Karem
El nacimiento de San Juan Bautista, precursor del Señor, se localiza en este pueblecito al
oeste de Jerusalén (hoy dentro del terreno urbano de la ciudad). Juan es hijo de padres
ancianos, Zacarías e Isabel, parientes de María.
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DíA 6to. JERUSALEM Ciudad Santa de las Tres Religiones
Pensión completa. Muro de los Lamentos, Mezquitas, Piscina Probatica, Basílica de Santa Ana, la Flagelación, Vía Dolorosa, Mercado árabe, Calvario,
Santa Misa de Sepulcro 6 p.m. Máximo de cardo. El casco antiguo.
En torno al año 1004 a. C. el rey David de Israel y de Judá conquistó Jerusalén a los jebuseos por medio de un contingente enviado a
través de un manantial subterráneo, y la convirtió en capital de su
reino unificado. David la renombró como Ir David "Ciudad de Da-vid"
y sus restos se ubican al sudoeste de la actual Ciudad Vieja, en la
llamada Colina Ophel del barrio de Silwan entrando por la Puerta de
Jaffa o Torre de David
La muralla de Jerusalem tiene otras 7 puertas: Puerta de los Leones o de San Esteban
porque, este fue martirizado no muy lejos de ella; Puerta de Damasco o del Barrio Musulmán; Puerta del Monte de Sión; Puerta de Dung o del Estiercol, la forma más rápida de
llegar al Muro de las Lamentaciones; Puerta de Herodes o de las Flores; Puerta Nueva o
de los Cristianos; Puerta Dorada o de la Misericordia que da directamente al Tabernáculo
y está cerrada desde 1541, sólo abrirá cuando se cumpla la profecia de la segunda venida del Señor. Según los evangelios fue ante esta puerta donde los padres de la Virgen
María, Ana y Joaquín, protagonizan el encuentro en el que se abrazan al enterarse de su
futura paternidad. También por donde entró Jesús el Domingo de Ramos.
DíA 7mo. JERUSALEM
Pensión completa. Monte de los Olivos, Betfage, la iglesia de Pater Noster, el
Dominus flevit, el Jardín de Gestemani puesto a las 11:00, la tumba de Nstra
Señora, la cueva de la traición, Monte Sión, la Basílica del Sueño, la tumba
del david, él Tabernaculo de la última cena.
Monte Sión
Es una colina de Jerusalén. Se encuentra fuera de las murallas de la ciudad vieja. El término Monte Sion fue usado por primera vez en las Sagradas Escrituras hebreas para la
Ciudad de David (2 Samuel 5:7, 1 Crónicas 11:5, 1 Reyes 8:1, 2 Crónicas 5:2) y posteriormente se usó para el monte del Templo de Jerusalén. Estos lugares están llenos de
los momentos vividos por Jesús durante lo que ahora conocemos como la Semana Santa. Antes Jesús se detuvo en Betania y Betfagé, y el Evangelio de Juan añade que cenó
con Lázaro y sus hermanas María y Marta.
DíA 8vo. TEL AVIV – ZÚRICH
Desayuno en hotel. A tiempo para traslado al aeropuerto, controles de aduanas, embarque y salida con el vuelo de regreso. Pequeñas artesanias no se
declarar. Personas con grandes cosas deben informar en el momento de la
compra al guía para la coordinación de los pagos de aduanas
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¿Lo sabías?

“El cura gaucho”
Artículo por Ana Lia Ceragioli
San José Gabriel del Rosario Brochero “El Cura
Brochero”
Fue un sacerdote argentino, el cuarto hijo de 10 hermanos, nacido el 16 de marzo de 1840 en la provincia de Córdoba, en una ciudad que hoy lleva su nombre -Cura Brochero – En su lápida figura como fecha
de nacimiento el día 18 de marzo, debido a que no se
encontró su acta de bautismo. El 4 de noviembre de
1866, a los 26 años fue ordenado sacerdote.
En sus tiempos de seminario incorpora los Ejercicios
Espirituales que utilizará como una forma de evangelizar durante su vida pastoral. Desde temprana edad tenía claro el padre Brochero el por que de la
vida que había elegido, una vida de dedicación al
prójimo que quedó sentado en cada en una de sus
obras. En una de sus cartas esto de ve reflejado:

“Yo bien comprendo que la vida eclesiástica se toma para trabajar en bien de los
prójimos hasta lo ultimo de la vida, batallando con los enemigos del alma, como los
leones que pelean echados cuando parados no pueden hacer la defensa”¹
Durante su vida debió hacer frente a numerosas dificultades, sin perder nunca la fe en
nuestro Señor ni el amor a sus semejantes. En 1867 penas terminado su seminario debió
afrontar una fuerte epidemia de cólera en la región, donde trabajo sin descanso, socorriendo a los enfermos y llevando consuelo a las familias. En 1869 una nueva misión pastoral le espera, asi se dirigió a lomo de mula durante tres días a un territorio difícil en las
escarpadas sierras y donde encontraría también una difícil población necesitada de evangelización a quien dedicaría todo su amor y a quienes hablaría como era habitual en él,
de manera directa y sencilla. Cumplió allí durante muchos años su santa misión pastoral,
edificó la Casa de ejercicios espirituales en 1877 además de involucrar a la población en
la construcción de caminos y puentes con el objeto de unir las ciudades mas alejadas asi
como también la edificación de iglesias como la Iglesia de San Vicente en la provincia de
Córdoba. Intervino también ante las autoridades para lograr que se construyera una línea
ferroviaria.
En 1908, enfermo de lepra, casi ciego y sordo se traslada, entrega el curato del Tránsito
donde había estado trabajando gran parte de su vida.
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Dos milagros pueden mencionare que condujeron a su Beatificación en 2013 y posterior
canonización. Uno fue la recuperación en el año 2000 de un niño que había sufrido tres
paros cardiorrespiratorios luego de un grave accidente de tránsito, quedando al borde de
morir. Su padre había encomendado a Brochero que interceda por la vida de su hijo y el
niño sobrevivió milagrosamente. Otro fue el caso de la recuperación de una pequeña niña que había sufrido un infarto masivo luego de haber sido golpeada por sus padres.
Así, el 16 de octubre de 2016 fue canonizado por el Papa Francisco quien también desig
-na como fecha de su Festividad el día 16 de marzo.
¹ Cura Brochero. Pastor con olor a oveja. Mons. Santiago Olivera

Actividades y anuncios

Momentos
del domingo
15 de
diciembre

Magna
celebración
a
la Virgen de Guadalupe
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Domingo 1 marzo, Santa misa con Imposición de la Ceniza
9:30h Baden, Cripta Sebastianskapelle
11:30h Kölliken. Iglesia Mutter Gottes
Retiro preparatorio a la Cuaresma, sábado 21 marzo
Inscripciones con la información sobre horario y lugar después de las misas.

Programa de Semana Santa
¡Llamado para vivir una solemne semana!

Domingo de Ramos, 5 abril
09:30h Baden Cripta Sebastianskapelle
11:30h Kölliken Iglesia Mutter Gottes
Convivencia después de las misas

La Cena del Señor, jueves 9 abril
19h Cripta Sebastianskapelle
Kirchplatz 11 - 5400 Baden
Representación en vivo de las escenas de la
Última Cena.
Pasión del Señor, viernes 10 abril
Kölliken Iglesia Mutter Gottes
14h Via Crusis
16h Liturgia de la Pasión
Representación en vivo del Via Crusis

Vigilia Pascual, sábado 11 abril
18:30h Kölliken Iglesia Mutter Gottes
20:30h Baden Cripta Sebastianskapelle
Domingo de Resurrecion, 12 abril
09:30h Baden Cripta Sebastianskapelle
11:30h Kölliken Iglesia Mutter Gottes
Brindis después de las misas
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Talleres
Las actividades y los talleres exigen coordinación y tiempo de preparación. Por este
motivo necesitamos inscripciones para poder determinar el número de interesados y
darles a estos la atención que se merecen. Con menos de 10 inscritos se anularía.
Con la colaboración de HEKS AltuM – Alter und
Migration Aargau, se programarán en mayo dos
talleres. Uno con tema “La Salud” y el otro “La
alimentación”
Inscripciones con la información sobre horario y
lugar después de las misas.

Legal

Derechos de la mujer embarazada
Artículo por Ana Moncada, abogada

Desde el año 2005 existe en Suiza el seguro por maternidad que cubre durante 14 semanas el 80% del salario medio, por un máximo de CHF196.- por día que corresponde a un
salario mensual de CHF 7.350 .VACACIONES POR MATERNIDAD:
A todas las mujeres les está prohibido trabajar durante las primeras ocho semanas después de haber dado a luz. Si así lo desea, podrá quedarse con su hijo hasta la semana
16 después del parto sin obligaciòn de ir al trabajo.
CONTINUACIÓN DEL PAGO DEL SALARIO:
La continuación del pago de salario durante las vacaciones de maternidad no está reglamentada de manera uniforme. Si hasta el momento del parto ha estado empleada durante mas de 3 meses, tendrá el derecho a una continuaciòn del pago del salario en el
primer año durante 3 semanas como mínimo y en los siguientes años durante un periodo
más largo que sea adecuado.
TRABAJO A TIEMPO PARCIAL O POR HORAS:
El importe del pago de salario corresponde al nivel de ocupación. Al tratarse de una jornada laboral irregular remunerada por hora, se parte del salario medio de los últimos 6 12 meses.
DESEMPLEO:
Mujeres con derecho a compensación por desempleo tienen derecho a un subsidio diario
durante 40 días desde el parto.
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HORAS DE TRABAJO:
En ningún caso deberá realizar horas extraordinarias durante el embarazo. Le está prohibido realizar trabajo de tarde y de noche entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana
durante las últimas 8 semanas antes de la fecha del parto. Por medio de un certificado
del médico podrá exigir que desde el principio del embarazo solo le asignen trabajo durante el día. En caso de que no se le pueda ofrecer un trabajo comparable durante el día,
tiene el derecho a quedarse en casa recibiendo el 80% de su salario.
AUSENSIAS:
Si no se encuentra bien durante el embarazo, tiene el derecho de irse a casa o de
abandonar el trabajo en cualquier momento.

La mirada.- El reto de la coherencia

Psicología

Artículo resumido del escrito por Eliana Ceballos

El capítulo tercero de la exhortación del Papa Francisco para las familias se titula “La mirada puesta en Jesús”. Sin duda, un título muy sugerente. ¿Qué significa esto de tener la
mirada puesta en Jesús? Mirar significa observar, abrir los ojos y estar atentos. Para mirar se requiere primero limpiar la mirada. Es decir, suspender todo prejuicio para no proyectar nuestras propias ideas, deseos, expectativas o impulsos en lo “mirado”. Por ejemplo, si decimos que tenemos la mirada puesta en Jesús, pero no somos capaces de salir
de nuestros intereses y abandonarnos a Él en plena confianza o dejar esas necias negociaciones en las que pretendemos salir vencedores, debemos concluir que nuestra mirada está desviada a nuestro yo. A veces escuchamos frases como “Dios me ha enviado
esta desgracia” o “rezaré hasta que me lo conceda”. Grosera manera de decir “la mirada
está puesta en mí y usaré a Jesús a mi beneficio”. Una de las muchas consecuencias de
este modo de pensar es que, cuando Jesús no me concede lo que quiero, reniego de él
e incluso, me resiento con Dios, la Iglesia y todo lo que tenga que ver con lo espiritual.
Poniéndolo en una metáfora, un ojo que se ve a sí mismo es un ojo enfermo. Un ojo que
es capaz de cumplir su cometido, es decir mirar más allá de sí mismo, entonces podrá
poner su atención en lo que quiere captar.
Acabamos de pasar la Navidad y sabemos que, aunque el protagonista fue Jesús, muchas personas la vivieron con la mirada totalmente desviada. Alguna vez escuché: -La
Navidad vende- y quizá es justamente como nos haya calado en los últimos años esta
celebración, pues no es extraño observar que se pierde entre los mensajes publicitarios,
las historias conmovedoras, las reacciones emocionales, los regalos y el consumismo. Lo
mismo ocurre cuando detrás de las celebraciones especiales o de los sacramentos, existe una intención de festividad más que de contenido.
Tenemos que concluir que, tener puesta la mirada en Jesús, es un tema realmente serio
que nos exige coherencia. Ahora que empezamos la primavera, podemos iniciarla con
este desafío diario. Para ello, quizá nos ayuden estas frases de Jesús que nos dan pistas
importantes:
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente Mateo 22, 37-40
Un mandamiento nuevo os doy. Amaos los unos a los otros, como yo os he amadoJuan 13,34
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9:30h Cripta
Sebastianskapelle

Kirchplatz 11
5400 Baden

11.30h Iglesia
Mutter Gottes
Kirchgasse 14
5742 Kölliken

Jueves 12 marzo, 19h
Cripta Sebastianskapelle
Kirchplatz 11 - 5400 Baden
Domingo 8 marzo, 12:30h
Iglesia Mutter Gottes
Kirchgasse 14 - 5742 Kölliken
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