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Para la comunidad desde 1974

julio - agosto 2020

“El Señor te bendiga y te guarde;
el Señor te mire con agrado
y te extienda su amor;
el Señor te muestre su favor
y te conceda la paz”.
Números 6:24-26

La Misión informa

Querida Comunidad

Los anteriores han sido meses muy difíciles para
la escolaridad, esta pausa de verano une a las familias en un marco diferente a
las limitaciones pasadas, pero debemos continuar protegiendo a las personas
con más riesgo.
Se informa que por obvias razones nuestro viaje de peregrinación a Tierra Santa
queda pospuesto hasta el próximo año 2021 y se realizará en el marco de las
actividades de los 60 Años de la Misión. Igualmente recordamos que esta
edición se distribuye gratuitamente para los fieles registrados en los cantones de
Aargau, Solothurn y Zug. Interesados otros cantones leerla o descargarla online:
http://ag.mcle.ch/
Unámonos a las peticiones de oración de los Obispos Suizos que son para:
Julio:
Oramos por los creyentes de otras religiones con quienes vivimos y por
aquellos que piensan que no pueden creer.
Agosto:
Oramos por los voluntarios en nuestras parroquias, instituciones y grupos, que
de varias maneras juegan un papel importante en el crecimiento del Reino de
Dios en el mundo.
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mcle@kathaargau.ch
Teléfonos: 062 824 65 19
079 824 29 43

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

Evangelios y Salmos
5 de julio, XIV Domingo Ordinario
Lectura del libro de Zacarías 9:9-10;
Salmo 145:1-2, 8-11, 13-14; Secunda
lectura Romanos 8:9, 11-13;
Evangelio según Mateo 11:25-30:
«Venid a mí todos los que estáis
fatigados y sobrecargados,
y yo os daré descanso»

12 de julio, XV Domingo Ordinario
Lectura del libro de Isaías 55:10-11; Salmo 65:10-14; Secunda
lectura Romanos 8:18-23; Evangelio según Mateo 13:1-9:
«El que tenga oídos, que oiga»

19 de julio, XVI Domingo Ordinario
Lectura del libro de Sabiduría 12:13, 16-19; Salmo 86:5-6, 9-10,
15-16; Secunda lectura Romanos 8:26-27; Evangelio según Mateo
13:24-30: «Recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para
quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero»

26 de julio, XVII Domingo Ordinario
Lectura del libro de I Reyes 3:5, 7-12; Salmo 119:57, 72, 76-77,
127-130; Secunda lectura Romanos 8:28-30; Evangelio según
Mateo 13:44-46:
«El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido»

2 de agosto, Nuestra Señora de los Ángeles de Porciúncula
Lectura del libro de Eclesiástico 24:1-4, 16, 22-24; Salmo 34:5, 7, 9
-10, 18-19; Secunda lectura Gálatas 4:3-7; Evangelio según Lucas
1:26-33:
«No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios»
9 de agosto, XIX Domingo Ordinario
Lectura del libro de I Reyes 19:9, 11-13; Salmo 85:9-14; Secunda
lectura Romanos 9:1-5; Evangelio según Mateo 14:22-33:
«Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?»

16 de agosto, XX Domingo Ordinario
Lectura del libro de Isaías 56:1, 6-7; Salmo 67:2-3, 5-6, 8; Secunda
lectura Romanos 11:13-15, 29-32; Evangelio según Mateo 154:21
-28: «¡Señor, socórreme!»
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Queridos hermanos y
hermanas:
El Evangelio (Lc 24, 13-35) nos
habla de dos seguidores de
Cristo que, el día siguiente al
sábado, es decir, el tercero desde su muerte, tristes y abatidos dejaron Jerusalén
para dirigirse a una aldea poco distante, llamada precisamente Emaús. A lo largo
del camino, se les unió un hombre desconocido (Jesús resucitado,pero ellos no lo
reconocieron). Los dos discípulos estaban desconsolados, (el hombre
desconocido) les explicó, basándose en las Escrituras, que el Mesías debía
padecer y morir para entrar en su gloria. Es decir, que la muerte de Jesús era
necesaria para entrar en su gloria. Llegado a la destinación, (el hombre
desconocido simuló continuar su camino, pero los discípulos le rogaron entrar
en casa pues era ya tarde. Entró con ellos en casa, se sentó a la mesa, bendijo el
pan y lo partió. En ese momen-to se les abrieron sus ojos y lo reconocieron
– el hombre desconocido era Jesús resucitado, pero él desapareció de su vista,
dejándolos asombrados. Los dos volvieron inmediatamente a Jerusalén y lo
contaron todo a los demás discípulos.
El camino de los discípulos con un hombre desconocido quien al partir el pan fue
reconocido como Jesús resucitado, demuestra que en nuestros caminos Jesús
resucitado se hace compañero de viaje para reavivar en nuestro corazón el calor
de la fe y de la esperanza a partir del pan de vida eterna. Muchas veces no nos
damos cuenta de su presencia, que él está caminando al lado de no-sotros. Así
nos lo explican las Escrituras, ofreciéndonos los sacramentos para reavivar en
nuestros corazones el calor de la fe.
En la conversación de los discípulos con el peregrino desconocido impresiona la
expresión de uno de los discípulos: «Nosotros esperábamos ...» (Lc 24, 21). Este
verbo en pasado lo dice todo: Hemos creído, hemos seguido, hemos esperado..., pero ahora todo ha terminado. También Jesús de Nazaret, que se había
manifestado como un profeta poderoso en obras y palabras, ha fracasado, y estamos decepcionados. Este drama de los discípulos de Emaús es como un espejo de la situación de muchos cristianos de nuestro tiempo. Cuantas veces he
escuchado decir: “tanto esperé que Dios me ayudara con mis problemas (lo que
sea) pero nada”. A veces nuestras condiciones nos llevan a demostrar que la
esperanza de nuestra fe haya fracasado.
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La fe misma entra en crisis a causa de experiencias negativas que nos llevan a
sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia Emaús, por el que
avanzamos, puede llegar a ser el camino de una purificación y maduración de
nuestra fe en Dios. Es posible que el periodo que el mundo está atravesando hoy
a causa de la pandemia de Corona virus sirva a cada uno de nosotros especialmente los creyentes como un camino de purificación y maduración de
nuestra fe en Dios.

Para colorear

Estaba tan feliz y recolectó de 10 a 20 manzanas para alimentarse durante el
resto de su búsqueda de camino a casa. Mientras comía la primera manzana, su
alegría no tenía límites. Esto lo llamamos –el efecto de la primera manzana.
Estaba muy agradecido y agradeció a Dios. Al comer la segunda manzana, estaba menos agradecido y con cada otra manzana que comía, la alegría inicial
comenzó a disminuir y cuando comió la décima manzana, fue desagradecido e
incluso comenzó a quejarse. Se olvido que estaba por morir de hambre antes de
encontrar la manzana. En economía, esto se llama ley de la utilidad marginal
decreciente. En palabras simples, dando las cosas por sentado. El décimo efecto
de la manzana. Esto representa nuestra falta de estar agradecidos con Dios por
el regalo de la vida. El cazador nos representa a todos y la manzana representa
en esencia, la vida que Dios nos ha dado. La décima manzana es tan dulce como
la primera. Pero, la décima manzana dio menos alegría al cazador no porque
fuera menos dulce sino porque el cazador ya no sentía que rico ella era.
La razón de esta historia es que a menudo tenemos el décimo efecto de la manzana en nuestras vidas, en nuestro mundo de hoy. A menudo nos quejamos de
muchas cosas, personas, trabajo, gobierno, familia, niños, personas se quejan de
sus patrones, algunos se quejan de la Iglesia, de los sacerdotes, del Papa, de los
Obispos. etc.
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Tenemos que estar agradecidos con Dios por todo el lujo que alguna vez disfrutamos. Tenemos que elegir cuándo termina todo esto, para permanecer con el
primer efecto de la manzana o con el décimo efecto. Hay un incidente de un
hombre de 73 años infectado con coronavirus y que necesitaba un ventilador.
Entonces se le pidió que pagara por un día. el anciano comenzó a llorar y el médico le dijo que no llorara por la factura que sabrán como hacer para cubrir los
gastos. Lo que dijo el viejo sorprendió a todos. Él dijo que no lloraba por el dinero que tenía que pagar, que puede pagar todo el dinero, pero que estaba llorando por que durante 73 años había respirado el aire de Dios de forma gratuita
y nunca lo había pagado. Ahora se necesitan 5.000 euros para usar un
ventilador. Y preguntó, ¿Sabes cuánto le debo a Dios?
Cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas, las cosas que vemos cambian también. La gratitud a Dios por la vida y por las cosas que tenemos es la
mejor disposición que cada uno de nosotros debemos siempre tener, es decir el
efecto de la primera manzana. Por intercesión de María santísima, oremos:

Para que todo cristiano y toda comunidad, todos nosotros, reviviendo la experiencia de los discípulos de Emaús y agradecidos a Dios por el don de la vida,
redescubramos la gracia del encuentro transformador con el Señor resucitado .
AMÉN. Mons. Chibuike

Descanso para
estar presente
Artículo por
Alfredo Grossmann
Me voy de vacaciones. No hay nada que suene mejor. Tomar un descanso de la
vida cotidiana y dejar que nuestra alma se balancee. La ociosidad dichosa, el abandono del alma, pero lo que echamos de menos y anhelamos tanto no siempre es, por desgracia, tan fácil en la práctica. Después de todo, ¿quién puede relajarse con sólo pulsar un botón? Desafortunadamente, las vacaciones suelen
estar numeradas. Entonces, ¿qué puedes hacer para recargar las pilas en las
vacaciones y luego llevártelo contigo a tu vida cotidiana?
El corazón humano anhela el descanso, anhela la paz y seguridad, condiciones
que son en gran parte ajenas a este mundo. Pero este anhelo latente permanece en las personas, las familias, en los pueblos y entre las naciones. Mirando el
mundo de hoy, no vemos nada más que inquietud y discordia, desunión en todos los niveles de la interacción humana. Pero también hay buenas noticias:
podemos hacer algo que finalmente nos ayude. Después de todo, los científicos
ya han investigado mucho sobre cómo la mente humana puede descansar mejor. Y he aquí que no tiene por qué ser necesariamente las tres semanas de vacaciones en el sur.
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Aquí están los hallazgos más importantes sobre lo
que su psique necesita para recuperarse:
1. Guarda tu Móvil, reúnete con tus amigos y
abrázalos. Son los amigos reales, los que nuestra
psique necesita. Los encuentros con ellos nos hacen estables y nos dan fuerza. Incluso nos fortalecen contra el estrés inminente. La proximidad fí-sica
de una persona cercana asegura que el
cuerpo
libere la llamada hormona de la oxitocina. Esto
reduce la presión sanguínea y la concentra-ción de
la hormona del estrés, el cortisol, en la sangre e
incluso puede aliviar el dolor.
2. Hacer deporte y disfrutar de la sensación ya que
el deporte no sólo es saludable, sino que también
nos pone de buen humor.
3. ¡Descubrir el poder de la naturaleza! Los viajes
por la ciudad y los lugares turísticos tienen sus
encantos durante las vacaciones. Sin embargo, hay
buenas razones para pasar el mayor tiempo posible
en la naturaleza durante las vacaciones.
Se sabe que un paseo por la naturaleza tiene un efecto mucho más relajante
sobre la psique y el cuerpo que un paseo por la ciudad. Incluso la presión
sanguínea podría bajar. Los investigadores japoneses han encontrado incluso
pruebas de que un paseo por el bosque no sólo reduce el estrés y tiene un
efecto curativo, sino que también estimula los poderes de autocuración del
cuerpo. Podríamos pues enumerar infinidad de técnicas para alcanzar nuestro
anhelado descanso, pero mas que descanso lo que necesitamos es paz y una paz
interior duradera. Sólo hay una forma de lograrlo: en la persona de Jesucristo. La
persona debe cumplir con su llamado en Mateo 11:28: "Venid a mí todos los

que estáis fatigados y agobiados, y yo también os daré descanso".

Sólo el Señor Jesús es capaz de dar descanso, verdadero descanso, y sólo Él
puede poner a descansar la conciencia del hombre. Pero el hombre debe venir.
Debe (reconocer) su estado perdido y darse cuenta de que es "laborioso y
agobiado" y no puede ayudarse a sí mismo. Pero una vez que haya salido y
venido, entonces experimentará personalmente esta paz de conciencia. Sin
Cristo, el interior de una persona es como un mar tormentoso y turbulento, pero
con Él es como un océano inmóvil. Jesucristo es, en efecto, " nuestra paz" (Ef 2,
14); "ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz" (Col 1, 20). Cualquiera que
lo reclame personalmente con fe, será justificado por la fe y tendrá paz con Dios
(Ap 5:1). Esta paz no puede ser robada por nada ni por nadie, ya que Dios mismo
la garantiza en su Palabra.
No depende de nosotros ni de nuestros sentimientos, sino sólo de Dios.
¡Gracias a Él por esto!
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Tiempo libre de… Tiempo libre para. ..
Artículo por Lic. Ruperto
Es increíble que el tiempo pase de manera silenciosa y sin compasión. No se detiene. No necesita descanso, ni vacaciones, pues él es simplemente su ser:
“Tiempo”. Cada siglo, década, año, día, minuto, segundo … etc., transcurren dejando unas huellas que van golpeando vidas y materias para transformarlas. Cada
parte del tiempo choca contra la naturaleza y al descubrirla contingente, la va
puliendo y preparando para algo más ¿Qué es ese algo más?
Los creyentes creemos que nos prepara para la eternidad de la vida. Yo le llamaría para la “Eterna vacación. El tiempo es un instrumento que nos invita a utilizarlo de la manera más conveniente para la vida en este mundo, y prepararnos
para vivirla plenamente en el paraíso. De cómo utilizamos el tiempo en este mundo dependerá nuestra felicidad en la eternidad. El tiempo es un regalo de Dios,
no para esclavizar al hombre, que por hacer su propia voluntad o propios planes,
termina sin descanso. En este caso, hay que relativizar al tiempo y hacer lo
prioritario y necesario, sabiendo que no podemos hacerlo todo, que somos
limitados, que somos humanos. El resto hay que aprender a dejarlo en manos de
nuestro Creador.
Liberémonos del tiempo que utilizamos en cosas innecesarias y concentrémonos
en lo esencial. Y lo esencial reside en vivir la vida con una visión trascendental.
A veces son los gustos y deseos quienes nos esclavizan (hay personas que se
esclavizan del trabajo o de algún vicio, por gusto). Liberémonos del consumismo
del tiempo que asfixia y no nos deja vivir.
En ese sentido el tiempo sea utilizado para hacer realidad una vida digna. Así
surge el tiempo para el reposo del cuerpo y del alma. Pero cuidado con la
pereza y la flojera. Pues con la pereza y la flojera no se logra disfrutar el tiempo.
No se aprovecha ese tiempo para ser feliz y vivir… pues vivir y ser feliz no
concuerda con la florera, la pereza, los vicios, las drogas, el alcohol, etc., que
muchas veces ofrecen falsa e incompleta felicidad y llevan a la esclavitud más
que a la libertad del uso del tiempo. Don Bosco decía: “las vacaciones es un
tiempo para cambiar de actividad”. Dejar de hacer algo para dedicarte a hacer
otra cosa que a ti te gustaría hacer si tuvieras tiempo.
Necesitamos tiempo libre para la creatividad, para el desarrollo personal, para
leer aquel libro que hace tiempo se quería leer, para cocinar aquella comida que
se quería hacer pero no se tenía tiempo. Tiempo para hacer con detalle aquel
jardín que no se podía mantener por falta de tiempo y cansancio.
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Necesitamos tiempo para compartir en familia para crecer en el conocimiento
mutuo, tal vez para realizar un viaje y compartir la vida, compartir el encuentro
en el encuentro. Tiempo para Dios, para rezar y agradecer a Dios en familia.
Pues solo Dios sacia los deseos del corazón. Jesús dice: “Venid a mí todos los
que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre
vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas”. Mt. 11, 28-29
Y es que “Dios nos ha hecho para Él y nuestro corazón está inquieto mientras
no descansa en Él” como lo dijo San Agustín. Y después de santificar el tiempo
con el trabajo, Dios nos invita al descanso merecido pues el mismo según el mito
de la creación “Descansó el séptimo día” Gn.2,3. Pues
“Hay siempre tiempo para todo”. Qo.3,4 ¡Felices Vacaciones!

Querida
Comunidad
Agradeciendo
primeramente a
todos los
interesados,
aquí las
respuestas al
crucigrama
de la edición
anterior.
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El incienso en
la Santa Misa

Artículo por
Monica Grossmann

El Salmo 141, 2 nos dice:

¡Suba a ti mi oración como el incienso,
mis manos que a ti levanto sean como la ofrenda de la tarde!

El incienso es un sacramental utilizado para santificar, bendecir y venerar. Está
conformado de una preparación de resinas aromáticas vegetales, a las que se añaden aceites esenciales de origen animal o vegetal, que al arder desprende un
humo fragante. La historia del incienso se remonta a miles de años antes de Cristo, su significado en la Iglesia Católica, es simbolizar nuestras oraciones elevándolas hasta Dios. El acto de impartir el olor del incienso se llama incensar, para
ello se coloca el incienso en un recipiente llamado incensario o turíbulo en el
cual se prende y se hace ventilar para propagar su aroma. Según el Misal Romano, el incienso puede usarse con libertad en los siguientes momentos de la Misa:
Durante la procesión de entrada;
Al inicio de la Misa para incensar la cruz y el altar;
Para la procesión y proclamación del Evangelio;
Después de ser colocados el pan y el vino sobre el altar, para incensar las
ofrendas, la cruz y el altar, así como al sacerdote y al pueblo;
 En la elevación de la Hostia y del cáliz después de la consagración.
 El sacerdote, cuando pone incienso en el incensario, lo bendice con el signo
de cruz sin decir nada.
También se usa
 En la preparación de los dones, cuando están sobre el Altar.
 En los funerales, tanto en la Iglesia con el ataúd, como en el cementerio.
 En Jueves Santo.
 Durante la exposición del Santísimo y de la Vigilia Pascual.





Antes y después de la incensación se hace una inclinación profunda. Con tres
movimientos dobles del incensario, se inciensan el Santísimo Sacramento, las
reliquias de la santa Cruz y las imágenes del Señor expuestas para pública veneración, las ofrendas para el sacrificio de la Misa, la cruz del altar, el Evangeliario,
el Cirio Pascual, el sacerdote y el pueblo. Con dos movimientos dobles del incensario, se incien-san las reliquias y las imágenes de los Santos expuestas para
pública veneración, y únicamente al inicio de la celebración, después de la incensación del altar. El incienso crea en su sutil perfume, una atmosfera festiva, agradable y de descanso, un aire misterioso y sagrado, espiritualmente inspirador, a
medida que se eleva el humo se expresa la dulzura de la presencia de Nuestro
Señor. Es un signo de reverencia, símbolo de actitud de sacrificio y ofrenda de
nosotros los creyentes hacia Dios, nos une de alguna manera con el Altar y con
Cristo que se ofrece en sacrificio. Nos recuerda que la Misa es un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra al traer a la mente la realidad celestial de la Misa.
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Aquí algunas imágenes de
la Santa Misa virtual:
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Aquí más imágenes de la Santa Misa virtual

Derecho de familia

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 cancelan.

Responsable e inscripciones con Ana Moncada
E-Mail: a.moncada@gmx.ch
Lugar: Feerstrasse 10-Aarau– MCLE

Sábado
5 septiembre 2020
10h-11.30h

Derecho del trabajo y Corona
Virus: parte II
Artículo por
Ana Moncada, abogada
En base a la rueda de prensa del día 11 de marzo 2020 y la propuesta de
la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos referente al „Trabajo a
corto plazo“ /Kurzarbeit por causa del corona virus entendamos que lo
hacen con el fin de mantener los puestos de trabajo.
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El trabajo a corto plazo: es la reducción temporal o el cese completo del
trabajo en una empresa. Para mantener los puestos de trabajo, las empresas pueden reducir temporalmente o detener completamente las horas de
trabajo de los empleados. Para registrar el trabajo a tiempo parcial el
empleador debe notificar por escrito al cantón el trabajo a jornada reducida.
Consentimiento de los empleados: El empleador debe obtener el consentimiento escrito de los empleados para trabajar a tiempo parcial. Tienen derecho a rechazar el trabajo a tiempo parcial. El empleador debe entonces continuar pagando el salario completo de acuerdo con el contrato
de trabajo.
Compensación por trabajo a corto plazo: Recibirá una compensación
por la pérdida de trabajo. Esto equivale al 80% de la pérdida de ingresos,
es decir, el 80% de la pérdida de salario.
Los aprendices, los trabajadores temporales y las personas con empleo temporal no se ven afectados por la reducción de las horas de trabajo. Reciben su
salario completo y, como el contrato de trabajo es limitado en el tiempo, no
pueden ser despedidos.

El trabajo a corto plazo no afecta al período de derecho al subsidio de desempleo. El subsidio de desempleo se
calcula sobre el salario normal después de un trabajo de corta duración.
Contribuciones a AHV, IV, EO y ALV
El trabajo a corto plazo tampoco tiene
efecto en sus contribuciones a la seguridad social. Los empleadores y los

Nota de secretaría MCLE:
Aunque el campo agrario en Suiza ya
cuenta con suficiente mano de obra
temporal, la plataforma aún funciona:
www.agrix.ch
Informaciones de España en el portal:
www.beo.es
Otras representaciones diplomaticas
hispanohablantes en Suiza tienen
anuncios en sus paginas virtuales.
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Alegrarse con los demás
Artículo por Eliana Ceballos
Siguiendo las reflexiones sobre la familia que propone el Papa Francisco
en su exhortación apostólica, nos encontramos con este título. Sin duda,
una síntesis de muchas otras aptitudes que hemos venido comentando a
propósito del amor en el matrimonio. Iniciemos definiendo a la alegría
para comprender mejor lo que nos propone el papa Francisco.
Conforme las definiciones más comunes que hay al respecto, diremos
que la alegría es el sentimiento grato y vivo que comporta emociones
placenteras y que responde a un suceso valorado como favorable. Un
suceso que también provoca un buen estado de ánimo y la sensación de
confianza y júbilo. Quizá justamente por este motivo, la mayoría de los
estudios sobre la felicidad incluyen a la alegría como una de sus
expresiones más contundentes.
Hay que resaltar que alegrarse por uno mismo y por los demás, es un
signo de nuestra capacidad emocional de captar lo bello, lo bueno y
amable de la existencia y además evidencia nuestra apertura y empatía.
Empecemos por preguntarnos ¿Nos causa satisfacción que los demás
se alegren con nuestros logros, eventos y situaciones favorables?
¿Qué nos motiva a compartir nuestras alegrías con otros?
Cuando obtenemos algo que nos provoca un
estado de euforia (la superación de un
problema, un buen trabajo, un reconocimiento,
un suceso feliz, etc.) ¿Acaso no tenemos una
urgencia de compartirlo con quien amamos?
Como decía Santo Tomás, la alegría siempre
provoca una dilatación de la amplitud del
corazón.
Lo entenderá si lo pone en su experiencia
perso-nal. Es muy natural sentir amplitud
cuando estamos alegres y tener esa sensación
de que “es mejor cuando es posible
compartirlo”. De hecho, es muy natural que
guardemos la expectativa de que los demás
también se alegren y con ello, confirmen que
les importamos y que nos quieren.
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Lamentablemente, en nuestro tiempo, la lógica del individualismo genera
complicaciones en este tema. El egocentrismo hace que muchas personas
exijan a otros que se alegren con lo suyo, pero al momento de compartir
los logros ajenos, les resulte imposible sentir alegría. Evidentemente, si el
centro de satisfacción es el “yo” es muy fácil que ese “yo” necesite compararse y competir con los demás y al hacerlo, encuentre razones para no
alegrarse por los logros de los demás. En los casos más extremos, la envidia y los celos eliminan cualquier posibilidad de alegrarse con otros y
por otros. En el centro de esta dificultad además de un ego implacable,
existe una oculta necesidad de auto afirmarse mediante la comparación y
la competencia.
¿Como podría alegrarme si el otro tiene algo que yo quisiera para
mí? ¿Cómo podría alegrarme de los logros de los demás si yo
necesito sentir que soy mejor que ellos?
Sin duda, estos cuestionamientos dejan ver con claridad que la capacidad
de alegrarse con los demás implica una trascendencia del yo. Un olvido
de mis intereses personales a favor del otro. Observémoslo con detenimiento. Imagine usted que su pareja le comenta un logro personal,
¿Cómo reacciona? ¿Se pone usted como centro de referencia o pone
al otro? Si usted es la referencia central, quizá le surjan preguntas como:
¿En qué me beneficia? o ¿en qué me afecta? En este caso, claramente
no sentirá regocijo a menos que evalúe la situación como provechosa para usted y, por tanto, no podrá compartir honestamente la alegría de su
pareja. Cruda realidad del egoísmo o de alguna defensa psicoemocional.
Ahora piense en lo contrario. Usted no es el centro de referencia sino el
otro. Su pareja está feliz y además siente la necesidad de compartir con
usted ese momento. ¿Acaso no es para celebrar que sea usted esa persona especial? ¿Acaso la alegría no es por sí misma una celebración
de la vida?
Responda con honestidad, pues de esta reflexión puede indagar sus propias dificultades empáticas o quizá, identificar esos resentimientos que a
veces guardamos y que nos impiden sentir la alegría de los demás. Es un
hecho que la alegría contagia al hogar cuando es honestamente compartida. Alegría que además habla de generosidad pues es tan generoso el
que la comparte como el que es capaz de recibirla. Recordemos como
cristianos la parábola del hijo prodigo y recapacitemos en la actitud del
hermano que resintió la celebración. Seguro comprenderemos con la
sencillez propia del lenguaje de Jesús, toda la profundidad que significa
la capacidad de celebrar la alegría como familia.
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