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¿Por qué soy cristiano?

Para la comunidad desde 1974

“Pon tu
delicia
en el SEÑOR,
y Él te dará
las peticiones
de tu corazón”
Salmos 37:4

La Misión informa
Querida comunidad,
La Diócesis se ha unido a la lucha por evitar que masas contraigan la enfermedad lo que hubiese conllevado a un colapso del sistema de salud. Las medidas
son necesarias. Debemos confiar en las promesas del Señor, ya que sus
pensamientos hacia nosotros son de paz y no de maldad (Jeremías 29:11). Veamos en este un tiempo de prueba, no para destruirnos, sino para establecernos.
Por lo tanto, los cristianos no solo debemos pensar en nuestra limitaciones por
causa de la pandemia, sino que tenemos la responsabilidad de orar por aquellos que tienen miedo y darles la paz de Cristo.
El Obispado de Basilea, ha llamado a todas las parroquias y misiones de la Diócesis para apoyar la Asistencia Social en su trabajo por los grupos de riesgo
durante la pandemia. Como ejemplos sugiere el Obispado: Hacerles las compras, telefonearles, etc. Desde estas lineas damos gracias a las personas que
ya se han puesto disponibles para ello. La otra cara de la moneda es para todos,
para estar atentos a quienes en nuestro alrededor ya sean hipanohablantes o
no, creyentes o no, se encuentren en dificultades durante este periodo de pandemia y comunicarlo a las autoridades pertinentes.
Durante el mes de mayo confiemos las emergencias sanitarias en nuestros países a la protección de la Madre de Dios como signo de salvación y esperanza.
Unámonos a las peticiones de oración de los Obispos Suizos que son para:
Mayo: Por los recién casados que están dando su sí este año.
Junio: Por todos los que, como religiosos, viven el carisma del celibato.

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

Evangelios y Salmos de los domingos
3 de mayo, IV de Pascua
Hechos 2:14, 36-41;
Salmo 23:1-6; San Pablo
a los Romanos 5, 12-19;
Evangelio según San
Juan 10:1-10:

«Yo he venido para que
tengan vida y la tengan
en abundancia»

10 de mayo, V de Pascua
Hechos 6:1-7; Salmo 33:1
-2, 4-5, 18-19; I Pedro 2:4-9; Evangelio según San Juan
14:1-12:
«El que crea en mí, hará él también las obras que yo
hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre »
17 de mayo, VI de Pascua
Hechos 8:5-8, 14-17; Salmo 66:1-7, 16, 20; I Pedro 3:15-18;
Evangelio según San Juan 14, 15-21:
«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos»
24 de mayo, Ascensión del Señor
Hechos 1:1-11; Salmo 47:2-3, 6-9; primera I Efesios 1:1723; Evangelio según San Mateo 28:16-20:
«Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo»
31 de mayo, Solemnidad de Pentecostés
Hechos 2:1-11; Salmo 104:1, 24, 29-31, 34; I Corintios 12:3
-7, 12-13; Evangelio según San Juan 20:19-23:
«La paz con vosotros.
Como el Padre me envió, también yo os envío»
7 de junio, Santísima Trinidad
Éxodo 34:4-6, 8-9; Daniel 3:52-55; II Corintios 13:11-13;
Evangelio según San Juan 3:16-18:
«Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para

juzgar al mundo,
sino para que el mundo se salve por él »
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21 de junio, XII Domingo Ordinario
Jeremías 20:10-13; Salmo 69:8-10, 14, 17, 33-35; Romanos 5:12-15; Evangelio
según San Mateo 10:26-33:
«Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé
por él ante mi Padre »
28 de junio, XIII Domingo Ordinario
de II Reyes 4:8-11, 14-16; Salmo 89:2-3, 16-19; Romanos 6:3-4, 8-11; Evangelio
según San Mateo 10:37-42:
«Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a Aquel
que me ha enviado»

Todo es posible para Dios
(razón de ser cristiano)

Artículo por Lic. Ruperto Peis

En más de una ocasión se escucha repetir la frase bíblica: “…no hay
nada imposible para Dios”. (Lc. 1,37). Sí, esto es lo más convincente, pues él es Dios. Llama la atención sin embargo algunas contradicciones
del pensamiento y de la fe en algunos creyente que en sí creen que Dios
lo puede todo pero no algunas cosas: algunos no creen que Jesús es Dios o sea no creen en la divinidad de Jesús. Otros no creen en la inmaculada concepción de María. Algunos no creen en la gracia que Dios derrama y sigue derramando hoy en muchos Santos. Otros no creen que
Jesús haya fundado una Iglesia. Y por allí hay alguien que no cree en la
Eucaristía, o sea, en la presencia viva de Jesús en las especies del pan
(Hostia) y el vino.
Hay quienes creen en el Espíritu Santo, pero no tanto en su acción dentro de la Iglesia, como hacer que Cristo mismo esté en el Sacerdote
cuando celebra la misa o realiza el sacramento de la confesión, o hacer
que la Hostia y el vino se conviertan efectivamente en el Cuerpo y la
sangre de Cristo en la transustanciación.
En realidad el CRISTIANO cree que Jesucristo es Dios y como tal, él
puede, porque para Él nada es imposible, estar en cuerpo, alma y divinidad en la Santa Hostia. En la Santa Eucaristía. Jesús dice:
“Por eso os digo: Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres,
pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada”. (Mt. 12,31)
Y si vemos lo que dice El Misal Romano en el momento de la transustanciación y que lo dicen todos los sacerdotes en las misas:
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“Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo,
nuestro Señor…” Quien no cree en esto, no cree que todo sea posible
para Dios no cree en el poder del Espíritu Santo. Quien no cree que Dios
lo puede todo, no cree tampoco que el Espíritu Santo suscita y suscitó
muchos santos dentro de la Iglesia. Santos que beben de la fuente (Cristo) y de allí se lanzan al servicio solidario de los demás. (Allí reside la razón de ser cristiano). Si se acepta de que Dios lo puede todo, cobra sentido todo cuanto ocurre y se realiza dentro de la Iglesia: que el agua sea
bendita, que los templos y las estatuas sean bendecidas. Cobra sentido
el rezo del santo rosario, la adoración a Jesús en la Eucaristía. Cobra
sentido, creer en que la acción del espíritu Santo sigue promoviendo la
santidad dentro de la Iglesia. Tiene sentido alabar, adorar, bendecir y
pedirle a Dios por nuestras necesidades, pues seguro que El, y solo Él,
puede ayudarnos en todo lo que nos lleve a la salvación eterna, pues
todo es posible Para Dios. El Padre Chibuike siempre invita a la comunidad, a dedicarle un tiempo a la adoración Eucarística ya que al estar una
hora o más junto a Jesús, seguro que se obtiene su amor, su paz y muchas otras gracias: Jesús lo puede todo, encuéntralo, lo verás ¡Anímate!

¿Por qué soy cristiano?
Artículo por Alfredo

Para que la fe se despierte en mí, no se debe a mi propia decisión. De tal
forma, queda por señalar lo que Jesús dice a sus discípulos en el Evangelio de San Juan,15:16: "No me habéis elegido vosotros a mí, sino que
yo os he elegido a vosotros… ".
Como cristiano se me permite saber que no sólo el comienzo de este
mundo, sino también mi propia vida y su fin están en las manos de un
Dios amoroso. Al menos desde la perspectiva de la iglesia, quién es bautizado pertenece a ella; el Bautismo, junto con la Confirmación y la Primera Comunión. Esto significa que con los tres sacramentos uno es llevado cada vez más lejos en la comunidad de fe cristiana. El Bautismo es
algo así como la puerta de entrada a la relación del hombre con Dios. La
Eucaristía es a menudo entendida como el alimento para el viaje, que en
muchos momentos de la vida de un cristiano siempre lo pone en contacto con Dios. La Confirmación es un sacramento único que de manera especial otorga el Espíritu Santo a la persona que se confirma y la conecta
aún más estrechamente con la fe y la Iglesia. En la Confirmación, a los
confirmandos se les da la tarea de contar su fe en público y de tratarla
una y otra vez. Así pues, la confirmación tiene por objeto fortalecer la fe
de los jóvenes, pero al mismo tiempo también se les da la tarea de vivir y
confesar su fe públicamente.
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La mayoría de la gente en nuestro mundo occidental ha sido cristiana
por más de 1000 años y ha creado una alta cultura a partir de su fe. Me enorgullece poder continuar con su herencia y poder contrarrestar las
superficialidades del postmodernismo. Como cristiano, puedo saber que
estoy sobre una base que muchas generaciones antes que yo han construido. Para rendir homenaje a estas personas y no para vivir a "crédito"
de las generaciones futuras, sino para preservar y transmitir lo que
nuestros "padres y madres" han dado a luz durante muchos siglos, por
eso también soy cristiano.
Las normas para una
vida humana sólo
pueden ser traídas a
nosotros desde
"afuera", es decir,
desde Dios.

¿De qué otra forma
puede el hombre
ordenar su vida de
forma significativa?

Gracias al hecho
de ser cristiano la
pregunta sobre el
significado de mi
vida encuentra
una respuesta. Sin
Dios, el hombre
sería un ser
perecedero en
medio de lo
perecedero.

En la época de la Ilustración se creía que esto era posible con la mente.
La ética y la filosofía modernas postulan que la naturaleza es la guía de
las acciones humanas. Pero entonces la "ley del más fuerte" también
tendría que ser válida y el débil no tendría derecho a existir.
La ética del cristianismo, en cambio, representa para mí la pauta de
valores realmente "más humana" para nuestra vida, y eso precisamente
porque no procede de un "hombre esencialmente bueno", sino de un
hombre esencialmente malo que necesita perdón.
Su existencia no tendría ningún valor, aunque a menudo se contradiga
con los más diversos argumentos.
El hecho es que todo lo que pasa no tendría sentido en última instancia.
Como cristiano tengo la esperanza de una eternidad, con la que ya estoy
conectado aquí en la tierra.
Con esto, no sólo mi existencia tiene sentido, sino también todas mis
acciones, que naturalmente asumo en responsabilidad antes de esta
llegada.
Al final no hay ninguna alternativa real a esta fe para mí, que haría que
mi vida valiera más la pena. Y con esto no quiero decir que la vida como
cristiano sea fácil, sino que es exigente y está conectada con los
mayores bienes que los humanos poseemos:

Confianza, amor y esperanza.
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Ama a tu prójimo como a ti mismo
Artículo por Ana Lia Ceragioli
Cada vez que escuchamos o leemos este mandato, debería ser como un despertar. Despertar a la reflexión. Sacudir nuestra mente dormida y conectarnos con
nuestro ser interior. El verdadero ser, donde habita Dios nuestro Señor. Esto es
ser Cristiano. Muchas veces vivimos en la superficialidad y perdemos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos. El día a día nos conduce a pensar solamente en lo inmediato, en lo que tenemos que resolver para el día siguiente o
para la hora siguiente. Por supuesto es correcto llevar nuestra vida de manera
ordenada, resolver los temas que nos incumben con responsabilidad y seriedad. Pero no deberíamos olvidarnos de mirar hacia adentro.

Es fundamental y sanador dedicar un momento del día a encontrarnos con
nuestro ser dormido, porque allí en lo más profundo de nosotros es donde habita la bondad, lo verdadero, la sabiduría, despojada de todo elemento externo
que pueda confundirnos, es allí donde habita Dios. Precisamente mirarnos a
nosotros mismos, en el encuentro con Dios, es lo que permitirá saber quienes
somos, con nuestros errores y virtudes y así amarnos y perdonarnos como el Señor nos ama y nos perdona en su infinita misericordia. Y amarnos a nosotros
mismos no es en absoluto una actitud egoísta, más bien todo lo contrario.
Mal podríamos amar a nuestro prójimo si primero no hemos mirado en nuestro
propio ser y lo hemos amado con todo nuestro corazón. Sería caer en la soberbia de nuestra parte pretender ser perfectos y culparnos todo el tiempo cuando
cometemos equivocaciones. Reconocer que como seres humanos podemos
equivocarnos es un acto de sabiduría y nos
permitiría comprender mejor a nuestros
hermanos que muchas veces son como
espejos de nuestras propias actitudes.
Por eso es tan importante dedicar un momento del día a la reflexión, porque es conociéndonos y comprendiéndonos como
tendremos la capacidad de hacer lo mismo
con los demás y a partir de ese momento
tendremos también la capacidad de amarles, porque primero nos hemos amado.

Amarnos a nosotros mismos para así
amar a nuestro prójimo, es amar a Dios
que habita, habitó y habitará en lo más
profundo de nuestro ser, pero que
jamás se esconderá ante nuestros ojos,
sólo es cuestión de saber mirar...
..........sólo es cuestión de despertar.
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Crucigrama:
Creado por Nhora Boller

A partir del mes de julio encontraréis las respuestas en nuestra
página web.
También me podéis enviar un
correo electrónico a la misión o
telefonear en mi horario y gustosa
os sacaré de dudas.
¡Disfrutadlo!
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La Diócesis de Málaga ha recogido las palabras de la hermana Lucía
Carmen de la Trinidad, que desde el Carmelo Teresiano de Antequera,
ha escrito un poema que es todo un grito de aliento para sobrellevar
esta crisis, aprender a valorar lo importante y salir más reforzados:
Si sabrá la Primavera
que la estamos esperando…

¿Pensará la Primavera
que tal vez se ha equivocado?

Si se atreverá a cruzar
nuestros pueblos
despoblados,
colgando en nuestros
balcones
la magia de sus geranios.
Si dejará su sonrisa
esculpida en nuestros
campos,
pintando nuestros jardines
de verde, de rojo y blanco.

¿Escuchará los lamentos
de quien se quedó en el paro,
de quien trabaja a deshoras
por ayudar a su hermano,
de aquél que expone su vida
en silencio y olvidado?
¿Escuchará cada noche
los vítores, los aplausos
que regalamos con gozo
al personal sanitario?
¿Pensará la Primavera
que tal vez se ha equivocado
y colgará sus colores
hasta la vuelta de un año?

Si sabrá la Primavera
que la estamos esperando…

Cuando llegue y no nos vea
ni en las calles ni en los
barrios,
cuando no escuche en el
parque
el paso de los ancianos,
o el bullicio siempre alegre
de los chiquillos jugando.
Si creerá que equivocó
la fecha del calendario,
la cita que desde siempre
la convoca el mes de Marzo.

Si sabrá la Primavera
que la estamos esperando…

Cuando estalle jubilosa
llenando de puntos blancos
los almendros, los ciruelos,
los jazmines, los naranjos,
y no vea que a la Virgen
la preparan para el Paso.
Que se ha guardado el
incienso,
el trono, la cruz y el palio.
Y que Cristo, igual que todos,
está en su casa encerrado,
y no lo dejan salir
ni el Jueves ni el Viernes
Santo…
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Si sabrá la Primavera
que la estamos esperando…

Que se nos prohíbe el beso,
que está prohibido el abrazo;
el corazón, sangre y fuego,
el corazón desangrado.
Si sabrá la Primavera
que ya la estamos soñando…
Asomados al balcón
de la Esperanza, esperamos
como nunca, que ella vuelva
y nos regale el milagro
de ver florecer la vida
que hoy se nos va de las
manos…
¡Bienvenida, Primavera!
Hueles a incienso y a ramos,
con tu traje de colores
y los cantos de tus pájaros.
Ven a pintar de azul-cielo
esta tierra que habitamos.
¿No sentís que en este mundo
algo nuevo está brotando?
Si será la Primavera
que está apresurando el paso.
Lucía

Cristo está Vivo entre Nosotros:
Milagros Eucarísticos
Artículo por Monica Grossmann
Somos cristianos porque Cristo está vivo entre nosotros, cada milagro
Eucarístico es una prueba más de esto, San Juan 6:54-56:

"El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y
yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida"
Los católicos creemos que Jesucristo esta real y substancialmente presente en la Santa Eucaristía. Aunque el milagro no es necesario para nosotros, Dios lo hace para los no creyentes y para quienes han perdido la
fe. Ha habido más de 150 de estos milagros que han sido producidos y
documentados en la historia. Éstos sucedieron principalmente en Europa. En América Latina se encuentran cerca de media docena conocidos
y generalizados. Hoy nos referiremos al milagro conocido más antiguo,
fue en el año 700 en Lanciano, Italia. En esta pequeña ciudad medieval
en la costa del mar Adriático, un monje de la Orden de San Basilio pasaba un tiempo de prueba contra la fe, dudaba de la presencia real de
Nuestro Señor Jesús en la Eucaristía.Era una época difícil ya que había
muchas herejías, infestando a la Iglesia por todas partes, algunas negaban la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Una mañana mientras celebraba la Misa, estaba parado de espaldas a los fieles, como se
acostumbraba en esa época, luego de haber pronunciado las solemnes
palabras de la Consagración, vió como la Santa Hostia se convirtió en un
círculo de carne y el vino en sangre visible. Estaba ante un fenómeno sobrenatural visible, lloró inconsolablemente y luego les dijo a los fieles:

Vengan hermanos y maravíllense ante nuestro Dios tan cerca de nosotros, contemplen la Carne y la Sangre de Nuestro Amado Cristo. Los fieles fueron al Altar, al ver el milagro pidieron perdón y misericordia, algunos se daban golpes de pecho considerándose indignos de ese milagro,
otros se arrodillaban en señal de respeto y gratitud. La carne se mantuvo
intacta, la sangre se dividió en cinco partículas de tamaños y formas
irregulares. Inmediatamente todo se colocó en un relicario de marfil que
luego en el año 1713 fue reemplazado por el actual que es de plata y cristal. Desde el año 1574, luego entre el 1970 al 71 y en1981se hicieron pruebas de la Carne y la Sangre, luego de las investigaciones eclesiásticas
se hicieron también científicas. Los resultados de los análisis fueron los
siguientes:
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La Carne y la Sangre son verdaderas, pertenecen a la especie humana. La Carne es tejido muscular del corazón, están presentes en secciones, el miocardio,
el endocardio, el nervio vago y el ventrículo cardiaco izquierdo. La Carne y la
Sangre tienen el mismo grupo sanguíneo AB. En la Sangre se encontraron proteínas de la sangre fresca normal, así como también minerales. La Carne y la
Sangre, han sido dejadas al natural y expuestas a la acción de agentes atmosféricos y biológicos conservándose por espacio de 12 siglos ¡Esto es un fenómeno extraordinario! Cada Misa, cada Eucaristía es un acto de amor de nuestro
Señor. Amor más sublime no existe.
Si quieres saber más de los múltiples milagros Eucarísticos y Comuniones
Prodigiosas, visita http://www.miracolieucaristici.org/es/Liste/list.html

Aquí algunas impresiones del encuentro de la comunidad
el domingo 23 de febrero.
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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.

Los siguientes talleres son
con la colaboración de
HEKS AltuM – Alter und
Migration Aargau
Sin costo alguno para los participantes.
Inscripciones después de las misas.
Tema: La Salud, sábado 9 mayo, 10 - 12h
En la sala de reuniones de la oficina en Feerstrasse 10 - Aarau
Thema: La Alimentacion, sábado 16 mayo,10 - 12h
En Pro Senectute Aargau, Beratungsstelle Baden, Bahnhofstrasse 40,
5400 Baden, donde se encuentra Migros Restaurant.

Derecho del Trabajo y
Corona Virus

Artículo por Ana Moncada, abogada

¿Puedo trabajar desde casa, para protegerme? Si es posible, puede
preguntar a su empleador y discutir las posibilidades.
¿Puede la compañía ordenarme que trabaje desde casa? Si hay una cláusula en este sentido en su contrato de trabajo, la empresa puede exigirle que trabaje desde su casa. Esa medida también puede estar justificada para protegerle a usted, como empleado, del coronavirus en caso
de riesgo agudo de infección, aunque no lo prevea una cláusula.
¿Tengo que tomar vacaciones si mi hijo tiene que quedarse en casa debido a una orden oficial, por ejemplo el cierre de escuelas y jardines de
infancia en el cantón? No. Se le impide trabajar sin culpa alguna (art. 276
del Código Civil) con el deber de seguir pagando su salario durante un
período limitado de tiempo en virtud del artículo 324 a OR.
Si mi empleador me envía a casa como medida de precaución. ¿Recibiré
una deducción de mi salario? No, su empleador le debe el salario.
Me he enfermado por el virus pandémico y ya no puedo realizar mi trabajo. ¿Seguiré recibiendo mi salario?
Sí, como regla general tiene derecho a seguir recibiendo su salario.
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¿Puedo quedarme en casa porque tengo miedo de coger una infección? A menos
que las autoridades emitan una orden a tal efecto, usted como empleado no tiene derecho a quedarse en casa. Si se mantiene alejado del trabajo y se niega a
volver a trabajar a pesar de la petición del empleador, se le amenaza con el despido inmediato. Sin embargo, si tiene razones concretas y objetivas para temer
el contagio en su lugar de trabajo específico, se puede hacer una excepción. En
este caso, le recomendamos que informe claramente a su empleador de los motivos de su negativa a trabajar y que solicite medidas de protección.
Un empleado de nuestra compañía ha caído enfermo con el virus y nuestro lugar
de trabajo está en cuarentena. ¿Qué significa esto para mí como empleado?
Usted sigue estando obligado a ofrecer su trabajo, por ejemplo, trabajando desde su casa o en otro lugar. Las formas flexibles de trabajo pueden facilitar la situación aquí. Si no puede realizar su trabajo fuera del lugar de trabajo en cuarentena, su empleador debe continuar pagándole su salario, ya que él o ella soporta el riesgo operacional aunque no tenga la culpa (Art. 324 OR).
¿Puedo alejarme del trabajo porque tengo miedo de ser contagiosa? Sí. En este
caso, llame al médico y hágase examinar. Obtenga un certificado médico y enviéselo a su empleador igual que para otras enfermedades.
Mi hijo ha caído enfermo con el coronavirus y el doctor le ha dado reposo durante
2 semanas, tengo que quedarme en casa para cuidar del niño. ¿Todavía recibo mi
salario? El empleador está obligado a conceder a los progenitores el tiempo necesario para cuidar de los niños enfermos, previa presentación de un certificado
médico. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, también puede ser liberado
del trabajo por más tiempo si esto está justificado por razones médicas. Esto se
considera un impedimento para trabajar sin culpa alguna, con la obligación del
empleador de seguir pagando los salarios. Si, por otra parte, las autoridades ponen en cuarentena a personas concretas debido a circunstancias específicas, la
razón de la incapacidad para trabajar es de nuevo las circunstancias personales
del empleado. Según el artículo 324a OR, esto significa que los empleados en
los que no se ha detectado (todavía) el nuevo coronavirus, pero que están
personalmente en cuarentena deben ser pagados.

Toda la vida, todo en común
Artículo por Eliana Ceballos
Retomando el capítulo cuarto de la Exhortación apostólica sobre el amor en la
familia, nos detendremos a reflexionar en uno de los temas más significativos de
la vida conyugal: el compartir la vida juntos. Partamos por comprender qué significa compartir. Conforme el diccionario de la Real Academia de la Lengua,
compartir es dar [una persona] parte de lo que tiene para que otra lo pueda disfrutar conjuntamente con ella. Si observamos con detenimiento esta definición,
advertiremos que, para poder compartir, es preciso “tener algo que dar” y disfrutar de aquello.
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Quizá esto le resulte evidente al lector, pero no siempre es tan claro dentro de la
vida conyugal. De hecho, uno de los mayores dilemas de muchas parejas es
identificar qué es compartir, hasta dónde, cómo y hasta qué límite. La mayoría
de las parejas tendremos que ir madurando en este sentido, especialmente
porque el miedo a ceder en aras de compartir se hará patente. Así escuchamos
a muchas personas decir: “Si cedo en mis cosas por compartir lo que el otro me
propone, puedo perder mi propio espacio personal y si no lo hago, puedo
perder a mi pareja”. ¿Dónde el límite?
En realidad, es un equívoco enfocar el compartir desde la cesión de espacios.
En el compartir no existe la percepción de ceder espacios, sino de enriquecer
esos espacios personales. Es verdad que esos espacios personales se modifican
por la convivencia. El otro siempre nos impacta, nos cambia, nos matiza. Es imposible vivir con alguien sin que esta persona nos transforme levemente o muy
significativamente. Pero cambiar gracias al otro es una ganancia no una pérdida. Lo que compartimos nunca implica una pérdida.
Pero ¿qué pasa cuando percibimos que tal modificación implica una pérdida?
Pues entonces ya no es un tema de compartir sino un tema de asimetría en
donde uno de los dos impone y el otro siente esa realidad como dominación. Si
esto ocurre, naturalmente surgirá una resistencia a lo que llamamos la “vida en
común”. Ya no estamos ante un enriquecimiento sino ante una especie de
duelo del yo. Compartir siempre implica reciprocidad; es decir, balance entre
los dos miembros de la pareja. Ambos nos modificamos y nos enriquecemos.
Ambos crecemos en nuestras vidas y nos vamos edificando mutuamente. Ambos podemos ser lo que somos y desde esa realidad, vamos ofreciéndonos al
otro. Es decir, nadie es mejor o peor, nadie domina y es dominado, nadie se impone y nadie se resiste. Ambos actuamos desde la igualdad y la libertad de dar.
Mientras más rápido se comprenda esto, mayor será la posibilidad de compenetración y la solidez del vínculo. Compartir justamente es el terreno que permite esa solidez. Compartir la vida en pareja es indispensable para crear intimidad y desde esa intimidad construir la vida en común. Y no sólo en el terreno de
la pareja sino también con nuestros hijos. Tiempos compartidos son tiempos de
crecimiento familiar. Tiempos compartidos son anécdotas que crean una historia común. Tiempos compartidos son tiempos de conocernos, comprendernos, unirnos, etc. Pero, no es cuestión de tiempo, es cuestión de “encuentro”.

¿De qué sirve mirar la televisión juntos si ni siquiera compartimos opiniones
sobre lo que estamos mirando? ¿De qué compartir estamos hablando si cada
uno está ensimismado en una actividad? No se trata de que el tiempo pase por
sobre nosotros, se trata de crear y recrear el sentido de estar juntos en ese
tiempo. Lo que importa es ¿qué hacemos con el tiempo? Lo que importa es
¿para qué lo compartimos?
Para mayor reflexión, pensemos en esta afirmación de san Pablo, recogida en
su carta 2 Corintios 9-7:
“Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón,

no de mala gana ni por obligación,
porque Dios ama al que da con alegría.”
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