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Una madre como signo de amor

„Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre „
Lucas 1,42

La Misión informa
Querida Comunidad
Las medidas contra el virus Corona definitivamente no permitirán una celebración digna del 60avo. aniversario de neustra misión. Por lo tanto, me siento
obligado a posponerlo por un año. También en la espera pero indeterminada
continúa la peregrinación a Tierra Santa.

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
2 de mayo
Hechos 9:26-31; Salmo 22:26-28, 30-32; I
Juan 3:18-24; Evangelio según San Juan
15:1-8: Si permanecéis en mí, y mis

palabras permanecen en vosotros, pedid lo
que queráis y lo conseguiréis
9 de mayo
Hechos 9:26-31; Salmo 22:26-28, 30-32; I Juan 4:7-10;
Evangelio según San Juan 15:9-17:
Lo que os mando es que os améis los unos a los otros
16 de mayo, Ascensión del Señor
Hechos 1:1-11, 20-26; Salmo 47:2-3, 6-9; I Efesios 1:1723; Evangelio según San Marcos 16:15-20: Id por todo el
mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación
23 de mayo, Domingo 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:
Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos
30 de mayo, Santísima Trinidad
Deuteronomio 4:32-34, 39-40; Salmo 33:4-6, 9, 18-20, 22;
Romanos 8:14-17; Evangelio según Mateo 28:16-20:16:
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6 de junio, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Éxodo 24:3-8; Salmo 116:12-13, 15-18; Hebreos 9:11-15;
Evangelio según San Marcos 14:12-16, 22-26:
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¿Lo sabías...?

Tomad, este es mi cuerpo

13 de junio
Ezequiel 17:22-24; Salmo 92:2-3, 13-16; II Corintios 5:610; Evangelio según San Marcos 4: 26-34: El Reino de

Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra
20 de junio
Job 38:1, 8-11; Salmo 107:23-26, 28-31; II Corintios 5:1417; Evangelio según Marcos 4: 35-41:

¿Por qué estáis con tanto miedo?

27 de junio
Sabiduría 1:13-15; 2:23-24; Salmo 30:2, 4-6, 11-13; II
Corintios 8:7, 9, 13-15; Evangelio según Marcos 5: 21-24,
35-43: Muchacha, a ti te digo, levántate
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El amor de María
por la iglesia
Artículo por Mons.
Chibuike Onyeaghala
Hablar sobre el amor de María por la iglesia es como hablar del amor de
una madre por su hijo. Este amor no puede cuantificarse ni imaginarse
fácilmente porque es un amor más allá del entendimiento humano. Comienza desde el momento de la concepción en el útero, cuando la madre y el niño no se conocen pero se comprenden a sí mismos.
Es un amor vivido y alimentado por la voluntad y la gracia divinas. Entonces, será bueno comenzar diciendo que el amor entre María y la Iglesia,
es el amor entre madre e hijo y de esto, como otras cosas que conciernen a María, no se puede decir lo suficiente - de Maria numquam satis .
Dicho esto, podemos afirmar que el amor entre María y la Iglesia se basa
en el amor de María a Dios.
La vocación de esta joven virgen judía comenzó cuando ella niega su
proyecto de vida y acepta que se haga en ella la voluntad de Dios. Ella
aceptó ser la sierva de Dios y la madre de Su único hijo, Jesucristo. Ella
aceptó hacer la voluntad de Dios por encima de todo en el mundo. Sobre
esta base permitió que Dios le confiara a su cuidado el proyecto de salvación del Hijo, la Iglesia, en el mundo.
La maternidad espiritual de María con la Iglesia, teniendo a su hijo Jesucristo a la cabeza, se concretó en la cruz del calvario . Mientras Jesús
colgaba de la cruz, grita, confiando a María a su discípulo Juan como su
madre y confiando su discípulo a María como su hijo (Juan 19: 25-34) . En
vista de esto, el Papa San Juan Pablo II afirmó que:
En su nueva maternidad en el Espíritu, María abraza
a todos y cada uno en la Iglesia, y abraza a todos y
cada uno a través de la Iglesia. En este sentido,
María, Madre de la Iglesia, es también modelo de la
Iglesia ( Redemptoris Mater , n. 47).
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A partir de este momento estuvo siempre presente en la vida de la Iglesia como estuvo activamente presente en la vida terrena de su hijo Jesucristo. Ella estuvo allí con ellos en las bodas de Caná. Ella fue quien
llamó a su Hijo para que iniciara su hora de salvación, que es una hora
que daría a luz a la Iglesia y muchos sacramentos de la Iglesia. Al mismo
tiempo, llamó a todos a ser obedientes a su Hijo como forma de vida en
la Iglesia (Juan 2: 1-12).
Se podría decir que María participó en la preparación de la Iglesia con
su intervención en Caná . Ella también estaba con ellos cuando recibieron el don del Espíritu Santo. Ella estaba y está todavía con la Iglesia y
nunca ha dejado la Iglesia debido a su amor por su Hijo y la Iglesia, sus
hijos adoptivos.
En consecuencia, de lo anterior se puede decir inequívocamente que el
mayor amor de María por la Iglesia es su presencia continua en la Iglesia . María está siempre presente en la vida de la Iglesia cuando la Iglesia celebra los sacramentos . Ella se une a la Iglesia como la última oración a su Hijo, el único Salvador del mundo. Está presente en la Iglesia
cuando la Iglesia es perseguida o arrojada a las tinieblas de la vida .
Ella está con la Iglesia no pasiva sino como una madre amorosa, instando a sus hijos a ser pacientes, a obedecer a Dios y nunca perder la esperanza. Ella nunca deja a la Iglesia indefensa en medio de los lobos mientras aplasta la cabeza del maligno con el poder recibido de Dios . Como
madre, María sufre con sus hijos , en todas partes y en cualquier momento ellos descarrilan y no hacen la voluntad de Dios.
Ella llora por las almas perdidas porque también son sus hijos. Se
encuentran entre las personas por las que ella ofreció su vida a Dios e
instó a su hijo Jesucristo a iniciar la hora de la salvación. Ella no deja de
interceder por la Iglesia y consolar a sus hijos en sus dolores.
Debido al amor de María por la Iglesia, la Iglesia ha aprendido a amar y
obedecer a Dios. Por sus constantes intervenciones en la Iglesia por
amor, el pueblo de Dios nunca ha dejado de pedirle:

“Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte”.
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A En esto, la Iglesia espera que, por intercesión de María, sus miembros
puedan ser liberados de los grilletes de la muerte causados por el pecado de nuestros antepasados, Adán y Eva.
Demostrar que relación hay entre María
y nosotros no es solo
una cosa personal,
sino un asunto comunitario
entre
María y toda la Iglesia, el Papa Francisco decidió en 2018
que una nueva Memoria de María, Madre de la Iglesia, debería ser celebrada
universalmente.
Si
bien el memorial mariano se había celebrado localmente en
algunas diócesis y
comuni-dades religiosas de todo el mundo, ahora se celebrará en toda la Iglesia universal en la forma ordinaria del rito romano.
El nuevo memorial tiene fecha móvil, ya que forma parte del ciclo pascual, y está fijado para el lunes posterior a Pentecostés.

En vista de lo anterior, se anima a los cristianos individuales a inspirarse
en la relación eclesial con María y desarrollar su relación personal con
ella. María es nuestra madre colectiva . Ella se preocupa y conoce a todos y cada uno de nosotros como cuidó y amó a Jesucristo. Si nos encomendamos a su cuidado y nos dejamos enseñar desde su rica experiencia de la gracia divina, todos estaremos con ella y su hijo Jesucristo.
Esto se debe a que donde está María, también está Jesús y viceversa.
Como Jesús y María son inseparables, si estamos con María, nada puede
separarnos de Cristo Jesús . El amor de María por nosotros siempre nos
unirá a Jesucristo.
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María,
madre Espiritual
Artículo por
Alfredo Grossmann
La primera vez que hablan los Evangelios de María, la presentan orando ... y en la oración, recibe la visita del ángel:

«Dios te salve, la llena de gracia»

El Ángel llama a la Virgen claramente Inmaculada; Ella, predestinada
antes que ninguna otra criatura a la gracia, a la gloria y a la dignidad
incomparable de Madre de Dios, en su Inmaculada Concepción, liberada
del pecado original desde su pasado, y proyectada hacia su futuro glorioso, en un eterno presente histórico recuperado y recapitulado por
obra del espíritu de Cristo Redentor. María, con mayor humildad, atención y perfección escuchó cuando el ángel Gabriel le comunica la voluntad de Dios, y luego, en un acto de humildad perfecta, acepta lo que
Dios le propone:

"Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra"
(Lucas 1,26-38).

Al sí de la fe corresponde la plenitud de la gracia de la redención que
Dios le concedió desde el principio de su existencia, de modo que fue
preservada del pecado original y de todo pecado. Ella es la santa de todo, porque está totalmente entregada a Dios en la fe. Así la Palabra de
Dios se encarna en el seno de María:
¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! (Lucas 1,42).
Al consentir libremente en ser la Madre del Salvador, autor de la gracia,
en ese momento también nos concibió espiritualmente, ya que, al ser la
Madre de la Cabeza, que es Cristo, es Madre también de los fieles
miembros del Cuerpo Místico. Esto justifica la posición que la Iglesia le
asigna al mostrarnos a María como Madre y Abogada.

María es la Madre espiritual de los hombres en tanto que por su unión
con Cristo Redentor nos ha comunicado la vida sobrenatural de la gracia
por la que somos regenerados a la vida del espíritu, como por su
perseverancia en este sí de la fe desde el pesebre hasta la cruz. En esto
se ha convertido en una madre de la fe para nosotros. Así, la llamamos
Madre, por analo-gía con la vida natural, pues nos ha engendrado a la
vida divina al ser Corredentora del género humano.
La devoción a María en el mes de mayo nos lleva, pues, a Jesucristo, ya
que María nos hace comprender más profundamente el misterio de estas fiestas y nos lleva a la celebración de los acontecimientos que ella
misma vivió.
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“Mujer,
ahí tienes a tu hijo,
hijo,
ahí tienes a tu madre”
(Juan 19, 26-27)

Cuando contemplamos estas fiestas con María, no nos quedamos como
espectadores indiferentes, sino que también podemos experimentar
intensamente hoy lo que ocurrió entonces.
Estas palabras de Jesús, como las palabras sacramentales, produjeron
en María lo que significaban, esto es, un gran aumento de caridad o de
amor materno por nosotros, y en San Juan (que representaba al género
humano) produjeron un amor filial profundo y lleno de respeto por la
Madre de Dios, el cual, es origen de la gran devoción de los fieles a
María.
El Concilio Vaticano II acertadamente, se refiere a la santa Virgen como
“Madre espiritual por sus virtudes, ya que, así como Cristo llevó a cabo la
Redención por sus virtudes (obediencia en la Encarnación, obediencia
en su Sacrificio voluntario y meritorio), así también María corredimió por
su fe en la Encarnación, por su amor en la Cruz, por la entrega al
sacrificio de su Hijo, y ejerce su maternidad espiritual poniendo en juego
todas sus virtudes”.
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“Mariastein”
Artículo por
Monica Grossmann
En el mes de nuestra Santa Madre te contaremos la historia de uno de
sus milagros: En el cantón de Solothurn, municipio de MetzerlenMariastein, existe un lugar de peregrinación, uno de los más
importantes de Suiza llamado Mariastein, Nuestra Señora de la Piedra.

El corazón y destino de la peregrinación a Mariastein es la Capilla de la
Gracia, la cual se originó en una cueva de roca, convertida posteriormente en capilla a la que se accede por una escalera de numerosos peldaños. Actualmente se encuentra rodeada por el complejo de la Iglesia de
la peregrinación y el monasterio el cual se eleva sobre el borde de la
roca. Se cuenta que un niño pastoreaba el ganado junto con su madre
en lo alto de la meseta rocosa donde ahora se encuentra el lugar. Más
tarde, mientras la madre dormía agotada en una cueva bajo el calor del
medio-día, se aventuró el niño demasiado cerca de un acantilado
mientras ju-gaba y cayó por la escarpada pared de roca. La madre al
despertar y no encontrar a su hijo, bajó desesperada al valle y allí
encontró a su hijo ileso, él le conto que una mujer lo recogió, ella era
nuestra santa Madre de Dios.
Mariastein, el santuario de Nuestra Señora de la Piedra atrae anualmente a miles de peregrinos de todo el mundo desde hace siglos, quienes
con sus peticiones descienden a la gruta de roca, sintiéndose abrazados
y seguros en el silencio de la Capilla de la Gracia, profundamente tocados por la atmosfera luminosa con la imagen de la Virgen sonriente y el
Niño Jesús. Caminando hacia la Capilla de la Gracia se pueden observar
pequeñas placas de diferentes materiales pegadas en las paredes, con
mensajes de gente agradecida por los milagros recibidos. Anímate a
visitarla, es un lugar muy especial. En esta época de pandemia, es
obligatorio el uso de la mascarilla.
- La Iglesia está abierta desde las 10:00 a las 20:15 horas, se admiten solo
30 personas.
- La Capilla de la Gracia está abierta diario desde las 08:00 hasta las 19:15
horas, se admiten solo 10 personas.
Para más información, visita ésta página web:
http://www.kloster-mariastein.ch/de/kontaktinfo/oeffnungszeiten/
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Doña Eugenia Bravo
18.05.1921 – 23.02.2021
Descansa en la paz del Señor

Que brille la luz perpetua para
todos nuestros familiares,
amigos y conocidos que han
fallecido en el extranjero.

Imágines de la celebración de la Pascua con un detalle especial para los
menores de la comunidad.

10

11

Asamblea es una publicación
gratuita de la Misión católica de
lengua Española del cantón de
Argovia. Financian la RömischKatholische Landeskirche des
Kanton Aargau, Synode des Kantons Solothurn y Vereinigung der
Katholischen Kirchgemeinden
des Kantons Zug. Si vive en uno
de estos tres cantones y es
católico registrado solicítela
dando nombre y dirección a:
mcle@kathaargau.ch
T.: 062 824 65 19 ó 079 824 29 43
Informar cambios de dirección.
Interesados de otros cantones o
no registrados católicos leerla o
descargarla online
http://ag.mcle.ch/
Edita: La secretaría MCLE-AG
Se publica de 4 a 6 veces anuales.
Cada autor asume la responsabilidad del contenido de su texto.
Artículos espontáneos siempre
bienvenidos.

9:30h St. Michael
Grendelstr. 25-5408 Ennetbaden
11.30h Mutter Gottes
Kirchgasse 14-5742 Kölliken

Jueves 19h
13 mayo y 10 junio
Iglesia St. Michael-Ennetbaden
Domingo 12:30h
9 mayo y 13 junio
Iglesia Mutter Gottes- Kölliken

EN TODAS LAS REGIONES SE ATIENDE SOLO CON CITA PREVIA
Región Baden:
Socorro Zimmerli, Tel. 056 221 54 94
sz@caritas-aargau.ch
Bahnhofplatz 1, 3ª planta, 5400 Baden
Región Brugg-Windisch:
Betânia Figueiredo, Tel. 056 450 94 09
bf@caritas-aargau.ch
Stapferstrasse 15, 5200 Brugg
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Región Aarau:
Sarah Markwalder, Tel. 062 837 07 19
sam@caritas-aargau.ch
Laurenzenvorstadt 80 / 90
2ª planta—5001 Aarau

