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“Dad gracias en todo,
porque ésta es
la voluntad de Dios

para con vosotros
en Cristo Jesús”
1a. Tesalonicenses 5:18

Tema: La gratitud
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Queridos hermanos y hermanas, nos acercamos al
-Patrocinadores
final de este año y deseo agradecer a todos ustedes
financieros
con sinceridad, especialmente a aquellos que se han
ofrecido como voluntarios o han servido a la comunidad en diversas formas.
Como el año pasado, este año también fue un año no fácil para la mayoría de las
familias y personas. La pandemia de Coronavirus aún no ha terminado y las
consecuencias que trajo todavía están muy presentes y siguen prohibiendo
muchas de nuestras actividades en la comunidad.
Como cristianos creemos que Dios no nos da nada que no podamos manejar o
esté fuera de nuestra alcance o fuerza. Los altercados del tiempo presente solo
nos harán más fuertes. Así como nos recordó San Pedro:
“Después de que hayas sufrido por un tiempo,

el Dios de toda gracia, el que te llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús,
él mismo te restaurará, fortalecerá, robustecerá y establecerá ”
1 Pedro 5:10
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Es cierto que los sentimientos de desesperanza pueden afectarnos si estamos
luchando con emociones fuertes como la ira, la ansiedad o la depresión. Tal
vez a algunos les resulte difícil aferrarse a la esperanza después de una pérdida
significativa o una mala racha en su relación, o incluso con la vida en general.
O tal vez simplemente se sienta agobiado durante este período de extrema
incertidumbre. Sed valiente, nuestra esperanza nunca debe agotarse, porque
sabemos que Dios siempre estará ahí para nosotros.

"Mantengamos la confianza y la esperanza sin vacilar,
porque el que nos hizo las promesas es confiable"
Hebreos 10:23
Queridos hermanos y hermanas, a medida que este año va llegando a su fin,
deseo hacer mías las palabras de san Pablo en su carta a los Filipenses cuando
escribió:

“No os preocupéis por nada,
pero en cada situación, con la oración y la petición,
con acción de gracias, presente sus peticiones a Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús”
14. Filipenses 4: 6-7
Invito todos a la Misa por nuestros seres queridos difuntos – Lunes 1 de
noviembre en la Cripta San Sebastián – Baden a las 18.30 y en Kölliken el día 2 de
noviembre a las 19h.
El domingo 12 de diciembre 2021, Fiesta a la Virgen de Guadalupe y fiesta del fin

del año, invito a toda la comunidad y amigos de la Misión a la Misa en Wildegg,
Iglesia San Antonio, Strohegg 2, - 5103 Wildegg,
a las 12.30h. Después de la Misa habrá una FIESTA.
De antemano deseo a todos ustedes y familiares,

Santa y Feliz Navidad
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La catequesis
El proyecto catequesis se inicio como respuesta a la solicitud de la comunidad.
En nuestra misión son encuentros orientados a niños, adolescentes o adultos
donde se educa sobre el cristianismo.
Esto se ha hecho hasta ahora en la modalidad de preparación para sacramentos
como el bautismo, la comunión, la confirmación y el matrimonio. Quienes desean
recibir estos sacramentos deben asistir a catequesis a modo de preparación.
Así, llegado el momento del ritual, se encuentran listos para ser parte de la
ceremo-nia en cuestión.

La preparación al bautismo y al matrimonio están a cargo del sacerdote. Las
reuniones se coordinan mutuamente. Se hacen de manera presencial en las
instalaciones de nuestra oficina en Aarau o en una parroquia. También han sido
hechas de manera virtual.
Para la comunión y la confirmación tenemos un grupo de catequistas. Por el
momento son 3 personas, coordinadas y controladas temáticamente por Mons.
Chibuike quienes según la edad presentan en los encuentros distintos pasajes
de La Biblia, los personajes de ese libro sagrado, las parábolas, la vida de Jesús;
también desarrollan respuestas a preguntas como para qué sirve la Primera
Comunión o qué son el Reino de Dios, el pecado, la muerte de Cristo, la moral
cristiana, la santificación de las fiestas, el Sacramento de la Penitencia. Naturalmente se enseñan las oraciones y las tradiciones cristianas. También la práctica
de estas, como por ejemplo, con colectas de asistencia al prójimo. Estos temas
solo será posible desarrollarlos con una asistencia regular. Este compromiso es
muy importante para la unión del grupo.
Los encuentros de catecismos se llevan a cabo paralelo a los periodos escolares.
Su horario se fija dependiendo de quien lo dicta y de quiénes lo visiten. Hasta
ahora han sido los sábado y los domingos en Baden, Ennetbaden y Kölliken.
Estos encuentros se programan con la parroquia y por ello los horarios, una vez
definidos, son fijos. Para el año 2022 se ha determinado atender que haya más
homogeneidad de edad entre sus participantes. Es decir se separarán los grupos no solo por sacramento al cual se preparen sino por edad.
Nuevo: deseamos iniciar desde febrero 2022 un grupo desde los 5 años. Según el
número de interesados se definirá el horario de los encuentros.
Desde la secretaría se instruye a todos los interesados en nuestra catequesis.
Las inscripciones o preguntas, por favor dirigirlas a la secretaría o conversarlo
con Mons. Chibuike. Esto es muy importante ya que así se centraliza la documen
-tación necesaria y se puede llevar un registro de las personas, información
básica para definir los grupos y comunicar a las parroquias. Por favor quienes ya
estén participando de la catequesis desde julio, deben también informarlo a la
secretaria mcle@kathaargau.ch
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Anuncios
¡UNETE AL SERVICIO
DE MONAGUILLOS!
Habla con Mons.
Chibuike un día de misa
o contáctale
Teléfonos:
062 824 65 19
079 824 29 43
mcle@kathaaargau.ch

... desde enero 2022
¡Te esperamos!

Nuevo: deseamos iniciar desde febrero 2022 un
grupo desde los 5 años. Según el número de
interesados se definirá el horario de los
encuentros. Inscribirse a mcle@kathaargau.ch

TALLER DE TARJETAS
Sábado 13 de noviembre:
En las oficinas, Feerstrasse 10-500 Aarau
Alrededor de 5 participantes por grupo.
El horario del grupo se darán a cononer a los interesados. Inscripción
después las misas.
Los costos del curso son financiados por la MCLE
NIÑOS DESDE 8 AÑOS: 1,5 h de duración
TRAER C/U:
tijeras PUNTA REDONDA, lápices de colores, pegamento de barra (Pritt)
ADULTOS: 2 - 2.5h de duración
TRAER C/U:
tijeras, lápiz, borrador, pegamento para papel (líquido o en barra)
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Agenda

5001 Aarau: Stadtbibliothek Aarau, Graben 15
5400 Baden: cripta de Sebastianskapelle, Kirchplatzt 11
5408 Ennetbaden: iglesia St. Michael, Grenderlstrasse 25
5742 Kölliken: iglesia Mutter Gottes Kirchgasse 14
5415 Nussbaumen: iglesia Liebfrauenkirche, Fliederstrasse 4
5034 Suhr: iglesia Heiliggeist,Tramstrasse 38
5103 Wildegg: parroquia St. Amtonius, Strohegg 2
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¡El grupo Asamblea te invita a participar!
El año nuevo 2022 ya está a la vuelta de la esquina y con esta pequeña
información deseamos motivar a la comunidad a participar activamente en el
grupo Asamblea. Generalmente no hay reuniones presenciales. El grupo se
coordina por chateo y los aportes se envían a la secretaría por correo
electrónico.
La ortografía no debe ser un obstáculo ya que todos los artículos son
controlados. Esto puede llevar a ligeras modificaciones. Importante es usar sólo
la tilde inclinada de derecha a izquierda y enviar el artículo con una imágen
personal o con una foto sin licencia. El máximo de carácteres con espacios no
debe exceder los 4 mil. Los colores y la letra a usar están bajo la normativa de
publicación de la Landeskirche y esto se hace en la secretaría. Para la sección
legal solo se aceptan artículos de un abogado.
Quienes no deseen escribir, pueden hacer un aporte en la portada, que como
todos saben, aparece un versículo bíblico idóneo a la foto.
Los talleres responden a los intereses de la comunidad. A quien esté interesado
en enseñar su talento prestamos siempre oidos atentos.
La Asamblea solo se puede publicar en 12, 16, 20, ó 24 páginas. Lo que
significa que un artículo pueda por ello quedar pendiente para otra publicación o
que desde la secretaría se escriba uno o que un artículo se publique con ligeras
modificaciones.
La secretaría tiene la responsabilidad de la edición, es decir lograr una buena
distribución con la normativa de publicacion, los textos y las imágenes.
Consultar los autores para conseguir su aprobación ante cada modificación
requeriría contar con mucho más tiempo en las ediciones. Por ello una buena
dosis de flexibilidad es necesaria en el momento de decidirse a enviar un aporte
para ser publicado.
La fecha para entregar los aportes para la revista es siempre la cuarta semana
de los meses:
Enero - febrero:
noviembre
Marzo - abril:
enero
Mayo - Junio:
marzo
Julio - agosto:
mayo
Septiembre - octubre:
julio
Noviembre - diciembre: septiembre
El primer llamado a la comunidad es para que nos envien 6 temas. Estos serán
las base de las publicaciones de la Asamblea 2022.
Gustosos esperamos estas ideas para los 6 temas hasta final de octubre 2021 a
mcle@kathaargau.ch
Esta sea pues una buena oportunidad para agradecer a todos quienes hacen
parte del equipo actual por su constancia, colaboracion, cumplimiento de fechas
y en fin por su tiempo dedicado a la comunidad.
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Jesús nació en un establo, pero envuelto en el amor de la Virgen María y

san José. Al nacer en la carne, el Hijo de Dios consagró el amor familiar. Mi
pensamiento se dirige en este momento a las familias: a las que no pueden
reunirse hoy, así como a las que se ven obligadas a quedarse en casa. Que
la Navidad sea para todos una oportunidad para redescubrir la familia
como cuna de vida y de fe; un lugar de amor que acoge, de diálogo, de
perdón, de solidaridad fraterna y de alegría compartida, fuente de paz para
toda la humanidad.
Extraido del mensaje urbi et orbi del santo Padre Francisco
Navidad 2020

Perdonar alivia a un hermano y alivia tu alma
Artículo por
Ana Lia Ceragioli
Tal vez para comprender la grandeza del perdón podríamos pensar en cómo
nos sentimos si no perdonamos.
¿Qué pasa en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón cuando en
lugar de comprender y ponernos en el lugar del otro y disculparlo porque desde
nuestro punto de vista ha cometido un error, lo juzgamos ?
No perdonar nos lleva a un sentimiento de ira y enojo porque creemos tener el
poder de decir que está bien y que está mal en lugar de comprender a los
demás. Ese sentimiento no le hace bien a nadie y perjudica tanto al otro como a
uno mismo.
El hecho de no juzgar sino perdonar es como quitarse una mochila con una
enorme carga. Solo hace falta estar atentos ante personas y situaciones, tal vez
difíciles de llevar, para no caer en el juicio aliviando asi a nuestro hermano y
sintiendo paz en nuestro interior, reemplazando con amor un sentimiento
negativo. El Señor en su infinita Misericordia nos lo enseña cada día. Estemos
atentos.
Reflexionando sobre el perdón recordé una canción que solíamos cantar en la
parroquia de mi pueblo y que aquí les comparto.
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Zamba del Perdón
Perdón por aquel mendigo
por aquella lágrima que hice brillar.
Perdón por aquellos ojos
que al mirar los míos no quise mirar.

Señor, no le di mi mano
se encontraba solo y lo dejé partir.
Perdón por no dar cariño,
por sólo buscarlo y tan lejos de Ti.
Señor, ¿por qué soy así?
estoy como ciego y no sé comprender.
Señor, Tú eres mi esperanza
dame tu mirada y que te sepa ver.
Señor, no soy siempre alegre
no doy luz a otros que están junto a mí.
Perdón por esta tristeza
por sentirme solo cuando estás ahí.
Perdón por otros hermanos
a quiénes no importa de tu padecer
estás cerca del que sufre
pasan a tu lado pero no te ven.
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La Gratitud
Artículo por
Alfredo Grossmann
La gratitud no surge de la propia capacidad del corazón humano, sino de la
palabra de Dios. La gratitud, por lo tanto, debe ser aprendida y practicada. Un
buen comienzo sería aprender a entregar nuestra ingratitud a Dios. Sólo
cuando reconozcamos nuestra ingratitud como culpa y la expresemos ante
Dios, él podrá quitar la ingratitud como escombros de nuestras vidas y permitir
que florezcan cosas nuevas. La gratitud está relacionada con un cambio de pensamiento. Y este replanteamiento conduce a un nuevo comportamiento. Incluso
en una situación difícil, puedo hacer una lista, y sorprenderme por la
abundancia de motivos de gratitud. En cierto modo, la gratitud desencadena
una espiral positiva que nos hace más feliz, más sanos y equilibrados.
La gratitud, aumenta nuestra sensación de felicidad, acelera la curación de
enfermedades, refuerza el optimismo y la alegría de vivir, nos da más autodisciplina, fortalece la salud de nuestro corazón, mejora nuestro sueño, reduce los
sentimientos de ira, celos y codicia, ayuda a prevenir los trastornos de ansiedad
y la depresión, reduciendo el estrés crónico y aumentando nuestra autoestima,
fortaleciendo así nuestra conexión con otras personas. Debemos buscar la gran
colección de cosas por las que podemos estar agrade-cidos, todas esas cosas
buenas que hay en nuestras vidas, y más aún buscar el aspecto bueno de lo
malo en nuestra vida cotidiana.
Si tenemos en cuenta todo esto, podemos imaginar cómo la actitud básica de
gratitud hacia Dios puede tener un efecto e incluso cambiar el mundo: "El mayor poder en la vida es la gratitud". Los que damos las gracias experimentamos
el mundo de forma diferente, lo vemos con ojos completamente distintos, hacemos descubrimientos que permanecen ocultos para los demás. Descubrir al
gran Dios en la pequeña flor del camino, ver a Dios en los encuentros enriquecedores con la gente, en la alegría del trabajo y en las cosas cotidianas que
forman parte de nuestra vida: una comida deliciosa, la alegría de la jardinería, la
diversión de la música, la seguridad de la familia, ...Siempre hay algo por lo que
maravillarse, por lo que maravillarse de Dios. Como cristianos podríamos agregar como tema de principal agradecimiento la concreción de la promesa de un
Salvador en la persona de Jesucristo, con todo lo que ello implica: la victoria por
medio de la cruz (1 Corintios 15:57; Romanos 7:25); la pertenencia a la familia de
Dios (1 Corintios 1:4); la fortaleza diaria (1 Timoteo 1:12, etc.)
Esta actitud de agradecimiento no es una opción; es un mandato dirigido a todos los creyentes. “En todo dad gracias, puesto es lo que Dios, en Cristo Jesús,
quiere de vosotros” (1 Tesalonicenses. 5:18). Jesucristo es el primero y el último
y causa última de todo agradecimiento. Él es el regalo del cielo y Sólo a través
de Jesucristo podemos dar gracias a Dios (Rom. 7: 25).
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Las señales de los
tiempos
Artículo por
Dulce María Galarza
Siempre hubo tiempos difíciles para los cristianos, hemos visto como en siglos
anteriores muchos creyentes murieron o sufrieron muchos martirios por la fe,
ya sea en el siglo IV con los Arrianos o en el siglo XX como los Cristeros en México que defendían su fe de las nuevas reformas en la Constitución o como
monseñor Romero quien murió en manos de militares por decir la verdad y
vemos en las noticias como tantos otros misioneros dan la vida por Dios.
También en la actualidad, los cristianos nos enfrentamos a situaciones difíciles
para expresar nuestra fe. Hace algunos años, no muchos, era más fácil demostrar que somos católicos y era hasta motivo de orgullo decir “creo en Dios”. Con
la llegada del modernismo y del relativismo en donde ya no importa en lo que
crees, sino que lo importante es “ser feliz”, entonces para los cristianos que nos
quedamos “en el pasado” se nos hace más difícil hacer la señal de la Cruz
antes de comer en un restaurante, llevar un Santo Rosario y peor rezarlo en el
tren o delante de otras personas.
Estamos viendo como hoy en día hay otros valores que son más fuertes que el
de la Vida Eterna como por ejemplo la salud, es más importante que todo, ya el
sentido de la cruz se va perdiendo o da vergüenza recordarlo o como para
muchos es “cosa de escándalo”, por eso se debe quitar todo lo que signifique
sagrado, dolor o sufrimiento, para ser modernos y estar a la par con todos.
Hasta en la misma iglesia nos están desmontando los símbolos, ya en muchas
iglesias no está más la cruz que es por excelencia el símbolo de ser cristianos,
para nosotros los católicos, la cruz es la que nos salva. Con el pretexto de que
Jesús ya resucitó, nos quitaron la cruz.
En otros lugares ya no es un cáliz, sino un vaso, ya no
más la iglesia como la conociamos antes llenas de
cuadros y vitrales de historias de la Biblia, no, ahora
basta solo una sala, “¿para qué tanta pompa ?” dirán
algunos, “no es necesario, Dios está en todas partes”
dicen otros, pero ¿dónde quedó ese empeño febril para
defender nuestra fe y demostrarla con valentía y tener
nuestras iglesias como antes, con hermosas imágenes?
Ahora, no solo están vacías de gente sino también
saqueadas, sin ninguna imagen que nos represente
algo sagrado. Como cristiana católica siento dolor de
ver este nuevo escenario.
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Ingeniería social, eso es lo que ha pasado; nos han alejado de la fe y nos hemos
dejado envolver fácilmente sin darnos cuenta con tantas nuevas ideologías
llenas de paganismo y panteísmo, ahora casi ya tenemos otra religión llamada
“Ecología” donde la Pacha Mama o la Madre Tierra es nuestro dios y a los niños
en la catequesis se les habla de la creación con otro enfoque y hay un nuevo
mandamiento de cuidar la naturaleza, claro que no está mal, pero hay que tener
un don de disernimiento para darse cuenta claramente que hay un espíritu de
persecución a la sana doctrina, con sutileza nos engañan a muchos y nos roban
nuestra fe. Por eso tenemos que estar vigilantes y observar las señales de los
tiempos como dice la Biblia. Observemos con celo cada nueva palabra que le
cambian a la liturgia para poder defender y mantenernos fieles a Dios.

¿No creen que es hora de volver a nuestras tradiciones, a la Santa Misa
tradicional donde Cristo Jesús sea el centro?
Porque si ignoramos estos pequeños
cambios vamos a arrepentirnos a lo
mejor cuando sea muy tarde, porque los
que sufrirán serán nuestros hijos y
nietos, las nuevas generaciones;
despertemos y sigamos el verdadero
camino de la fe. También tenemos que
estar conscientes que si seguimos la
verdadera fe vamos a ser perseguidos, y
eso habla la Biblia, de la persecución,
debemos tener claro a que bando
pertenecemos, ya los caminos se están
aclarando, estemos muy atentos para
despertar. Oremos por todos nosotros
para que defendamos nuestra fe con
mucho celo y valentía como lo hicieron
y siguen haciendo muchos mártires. No
olvidemos que tenemos una meta y esa
es el Cielo y no perdernos del camino
porque sino recordamos cual es
nuestro verdadero fin nos dejaremos
llevar por otros valores que no tienen
nada que ver con lo que realmente
anhela nuestra alma.
Foto, 2020_12_Nhora Boller

Este poema de Adrián Romero nos muestra a un Dios enamorado del género
humano que se hizo hombre para vivir con nosotros y acompañarnos en nuestro
sufrimiento aquí en la tierra.
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DICEN POR AHÍ QUE DIOS SE HA
VUELTO LOCO
Que se hizo un niño pobre y que creció en el
barro como tú y yo.
Dicen que una niña campesina lo tomó en
sus manos,
lo arrulló en sus brazos, y le daba amor.
Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco.
Que dejó el cielo y a sus ángeles en Gloria,
y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia,
y sin más protección que sus sandalias rotas
vino a compartir nuestro pan y nuestras derrotas.
Dicen que dejó su trono allá en el monte santo,
para sentarse adonde los culpables tienen su banco,
y que abandonó el paraíso prometido
para conocer en carne propia mis infiernos más temidos.
Dicen que Dios se ha vuelto loco.
Que llegó esa noche de sorpresa cuando
no esperábamos a nadie en nuestra mesa,
cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado,
y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado.
Dicen que huyó de su tierra natal, y como emigrante
tuvo que esconderse al caminar.
Refugiado en el silencio, perseguido por la ley.
Ese fue su pan y la copa agria que escogió beber.
Dicen que esa fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable,
se hizo el invitado en nuestro hogar,
que aceptó las reglas de nuestro juego
y en nuestras suelas quiso caminar.
Dios se enamoró de ti, de mí cuando éramos necios
y como amante enloquecido,
vulnerable se volvió a nuestros desprecios.
Pudo habernos obligarlo a amarle.
Pudo habernos convencido a adorarle.
Pero no eligió la ruta de los reyes, aquellos que nos llevan a servirles
con sus leyes,
pero, Él para conquistarnos, se volvió de carne y hueso.
Se convirtió en uno de nosotros para amarnos.
Por eso celebramos en esta noche fría,
aquello que siendo una paradoja, se convirtió en una bella poesía,
y Aquél que sostiene el universo con su mano,
cruzó el infinito mar de estrellas,
para hacerse Nuestro Padre, Nuestro Amigo, y nuestro Hermano.
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Alguien dijo :
« Agradezco a Dios por tu existencia ».
Eso fue una gran manera de reconocer la grandeza
de Dios. Pues, todos somos creaturas que vislumbramos la omnipotencia de Dios. Él ha querido
darnos existencia para PERTENECERLE, o sea
para ser lo que somos : Su imagen y semejanza.

Agracción
Artículo por
Lic. Ruperto Peis

A Dios le agrada que le glorifiquemos, enaltezcamos y seamos su orgulllo. A Él
le agrada que vivamos como sus hijos amadísimos. Así Él se deleita amándonos.
Él agradece que seamos su manifestación terrena. Él espera que le santifiquemos haciendo su santa voluntad : Santificar su Santo Nombre con nuestras
vidas, con nuestras acciones, con nuestro agradecimiento.
Porque existimos cuando podríamos haber no existido. Repiramos hoy cuando
podríamos no respirar más. Comemos hoy cuando podríamos no tener para
alimentarnos. Y así miles de cosas que diáriamente Dios hace como gratitud al
hombre. No pasa nada si no te gusta más tu zapato, pues hay gente que tienen
que caminar descalzos, o tu vestido, pues hay gente que no tiene nada que
ponerse, o si tienes una bicicleta en vez de un auto, pues hay gente que está en
silla de ruedas… y así se pueden dar muchos ejemplos para estar agradecidos
con Dios. La felicidad se manifiesta cuando se vive agradecido, sin importar si
tienes o no vienes materiales, el estar agradecido significa que vives feliz,
independientemente de lo que posees.

En un canto de Mercédes Sosa se escucha :
« Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dió
dos luceros que cuando los abro, perfecto
distingo, lo blanco del negro… etc ». Y nosotros
sabemos quien ES la vida : « Yo soy el camino, la
verdad y la vida », dijo Jesús.
Dios nos invita a mirar lo mucho que Él está haciendo por nosotros en estos
tiempos difíciles y así poder seguir viviendo en la esperanza. No perdamos la
esperanza pues Dios adviene, Él interviene y hace nuevas todas las cosas diáriamente. Él hace el bien todos los días pues es parte de su naturaleza hacer el
bien. Dios nos creó para Él, para que vivamos agradándole, para ser sus descendientes y recibamos el premio eterno, para que seamos sus hijos queridos,
para que seamos sus figuras en este mundo y así junto a Cristo glorificar al
Padre con profundo agradecimiento.
Cada persona sabe perfectamente qué debe agradecer a Dios. Estimados
miembros de nuestra Misión del Cantón Argovia, cada uno de nosotros sabemos lo que debemos agradecer HOY. El agradecimiento debe ser demostrado
con obras. No basta decir gracias si en las posibilidades está, por ejemplo, a la
vez regalar una rosa. Decir gracias también incluye la pregunta… qué puedo
hacer hoy por Ti? qué puedo hoy hacer para agradarte?.
14

Así el agradecimiento crea y recrea como hijos hechos a imagen y semejanza
de Dios. Hay que agradecer a Dios no solo con los labios sino con acciones que
broten del corazón. Lo mismo para todo tipo de agradecimiento : a un familiar, a
un amigo, a un colega… etc. Qué harás hoy para demostrar que estás
agradecido ? Convertir el GRACIAS en algo nuevo y actuar para demostrarlo, a
esto le llamo: Agracción. Un alma agradecida, muestra automáticamente su
belleza, así una persona agradecida es tan bella como su creador. Les deseo
belleza interior y belleza exterior con un agradecimiento demostrado.

Evangelios y
Salmos de los domingos
7 de noviembre, XXXII
I Reyes 17:10-16; Salmo 146:7-10; Hebreos 9:24-28; Evangelio según san
Marcos 12:41-44: «Pues todos han echado de los que les sobraba, ésta, en cambio,
ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir.»
14 de noviembre, XXXIII
Daniel 12:1-3; Salmo 16:5, 8-11; Hebreos 10:11-14,18; Evangelio según San
Marcos 13:24-32: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.»
21 de noviembre, Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Daniel 7:13-14; Salmo 93:1-2,5; Apocalipsis 1:5-8; Evangelio según san
Juan 18:33-37: «Mi Reino no es de este mundo.»
Domingo 1º de Adviento - Ciclo C
Jeremías 33,14-16; Salmo 24; I San Pablo a Tesalonicenses 3,12-4,2; Evangelio según san Lucas 21,25-28.34-36: «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el
oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene
encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas.»
Domingo 2º de Adviento - Ciclo C
Baruc 5,1-9; 14-16; Salmo 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6;san Pablo a Filipenses 1,46.8-11; Evangelio según san Lucas 3,1-6: «Vino la palabra de Dios sobre Juan,
hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un
bautismo de conversión para perdón de los pecados.»
Domingo 3º de Adviento - Ciclo C
Sofonías 3,14-18a; 14-16; Salmo 12,2-3.4bed.5-6;san Pablo a Filipenses 4,4
-7; Evangelio según san Lucas 3,10-18: «En aquel tiempo, la gente preguntaba a
Juan: ¿Entonces, qué debemos hacer?» Él contestaba: El que tenga dos túnicas, que
comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.»
Domingo 4º de Adviento - Ciclo C
Miqueas 5, 1-4a; 14-16; Salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19;Hebreos 10, 5-10;
Evangelio según san Lucas 1, 39-45: «Dichosa tú, que has creído,
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.»
Domingo de la Sagrada Familia: Jesús, María y José - Ciclo C
Eclesiástico 3,2-6.12-14; Salmo 127,1-2.3.4-5;san Pablo a los Colosenses
3,12-21; Evangelio según san Lucas 2,41-52: «Hijo, ¿por qué nos has tratado
así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados.»
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Santo Urso
Artículo por
Nhora Boller
El Vicariato Episcopal Santo Urso - Bistum Basel-Bistumsregion St. Urs.
Atiende la diócesis en las regiones de los cantones:
Argovia, Basilea Ciudad y Basilea Campiña

En esta breve reseña me gustaría contaros sobre el Santo Urso uno de
los santos mártires de la Legión Tebana, por el año 280. Soldados
cristianos de la provincia de Tebas, en el Alto Egipto. El Obispado de
Basilea honra los orígenes migrantes y es así como sus 3 patronos son
miembros de esa legión Tebana: Urso, Victor y Verena.
La estatua más antigua de un santo de piel
oscura es del siglo XIII y muestra a San
Mauricio, jefe de la legión de Urso. Esta
estatua se encuentra en la catedral de
Magdeburgeer en Alemania. Actualmente
existe una representación a color de ella.
Mauricio vive hasta el día de hoy en varios
escudos municipales y en términos que todos hemos escuchado como:
Mohr, Mohrenapotheke y Mohrenkopf. Los santos exóticos están
presentes en Suiza hasta el día de hoy, incluso si rara vez se los
representa de piel oscura. Esto nos dice que la memoria histórica es
compleja y a veces incluso contradictoria. Esto también se aplica a los
valores y actitudes religiosas. Los cristianos tampoco somos inmunes a
los sentimientos de superioridad, discriminación o racismo.
La legión tebaica en su origen en servicio al emperador romano, se
convirtió al cristianismo, sacrificaron sus vidas por la fe en la lucha
contra los godos paganos y arios en el este del Imperio Romano y así se
convirtieron en modelos de fe.
Según la leyenda, Urso llegó con el soldado llamado Víctor a Solothurn.
Aquí fueron capturados por ser cristianos, así como por negarse a
adorar al emperador y a los muchos dioses romanos, probablemente en
el año 303. Después de ser torturados durante mucho tiempo, se suponía
que iban a ser incinerados, pero una fuerte lluvia extinguió el fuego de la
pira. Por esta razón fueron decapitados y tirados sus cuerpos al rio Aar.
Milagrasamente estos nadaron a la orilla portando sus cabezas en las
manos.
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La Gratitud en la Misa
Artículo por
Monica Grossmann
La gratitud es una virtud que nos hace
ser conscientes de los dones que recibimos a
diario, así valoramos la generosidad de quien
nos los da y esto nos mueve a corresponder a
estos dones.
Eucaristía significa en griego ‘Acción de
Gracias’ y es la respuesta a todo lo que Dios nos
da día a día.
Durante la Misa se celebra el Prefacio litúrgico, este es una oración de acción
de gracias, el Prefacio concluye el ofertorio y luego introduce el canon de la
Misa, en el que está incluido la Consagración.
Se trata de un dialogo entre el sacerdote y la asamblea que se pronuncia todos
los días del año, con esta oración por medio del sacerdote, da la Iglesia gracias
al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la Creación, la
Redención y la Santificación y concluye con el Sanctus: ‘Santo, Santo, Santo es
el Señor Dios del Universo...’

Luego de ser alimentados en la Comunión, por el Pan de la Palabra, el Pan de
Vida y está Jesús en nuestro corazón, nos corresponde dar gracias a Dios por
los dones sublimes recién recibidos.
Durante el silencio, se pueden rezar algunas de estas oraciones:
Oración a Jesús crucificado

‘Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado….’
Alma de Cristo

‘Alma de Cristo, santifícame,
Cuerpo de Cristo, sálvame….’
Oración al Padre

‘Gracias te doy, Señor, Padre Todopoderoso, por tus beneficios….’
Oración del Papa Clemente XI

‘Creo en ti, Señor, porque tú eres mi creador….’
Ofrecimiento

‘Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria….’
Oración a Cristo Rey

‘Oh Cristo Jesús, te reconozco
por Rey universal….’
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Darle las gracias a Dios aun cuando en la vida aparecen situaciones de dolor,
enojo, de tragedia. Cuando creemos que Dios esta distante y no tenemos deseo
de dar las gracias, es cuando debemos hacer el sacrificio de acción de gracias
ya que así nos acercamos más a la presencia de Dios.
Se debe dar gracias cuando ocurre algo importante, en momentos de
incertidumbre, en el lamento, en momentos trágicos porque eso cimenta
nuestra fe, dar gracias por la presencia en tu vida de otras personas, por
darnos sabiduría y conocimiento, por todo lo que nos da. Por todo lo creado.
Foto,2020_12
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Si cada día es Navidad

Artículo por
Ana Lia Ceragioli

El tiempo de la Navidad está muy próximo. Tiempo de abrir nuestro corazón
para que Cristo nuestro Señor renazca en él.
Sin embargo, yo creo que en cada situación que nos toque vivir, en cada
encuentro con nuestros seres queridos, en cada momento compartido con
nuestros hermanos, en cada vivencia y experiencias de vida, podemos celebrar
la Navidad.

Creo que la Navidad resume el amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia
Él y hacia los demás. Y es el amor en definitiva lo que salvará al mundo si todos
lo comprendemos y vivimos en él.
Es así como el Señor habitará por siempre en nosotros permitiéndonos
experimentar cada día de nuestra vida como una nueva Navidad. Que esta
Navidad sepamos abrir nuestro corazón para recibir a Dios y que allí
permanezca siempre.
Aquí les comparto una canción de autor desconocido que cantamos en mi país
y tal vez también en el de alguno de ustedes y que sintetiza para mí el
significado de la Navidad.
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Si cada día es Navidad,
si cada día nace Dios,
nace la Paz al corazón,
que sabe abrirse a los demás.
Cuando acompañas al amigo
que marcha solo en el camino.
Cuando iluminas las tinieblas
del que va en busca de una estrella
Tu corazón florecerá en una nueva Navidad.
Cuando tú sientas sin falsía
del bien ajeno la alegría,
Cuando sus lágrimas tú sientas
y las compartas plenamente.
Tu corazón florecerá en una nueva Navidad.
Cuando eres fuente cristalina
que distribuye sin medida.
Cuando al hermano que te ofende
mano de amigo tú le tiendes.
Tu corazón florecerá en una nueva Navidad
Si cada día es Navidad,
si cada día nace Dios,
nace la Paz al corazón,
que sabe abrirse a los demás.
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Villancicos
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Seleccionados por
Alfredo Grossmann
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* Felicitamos a las siguientes naciones por su día de Santo Patrono:
8 noviembre, Paraguay: Virgen de Caacupé
12 diciembre, México: Nuestra Señora de Guadalupe
26 diciembre, Colombiaa: Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
En oración nos unimos para que sus Santos Patronos intercedan por las
necesidades de cada nación.
*Existen diferentes Patronos y/o fechas según la región o tradición familiar.

Artículo por
Ana Moncada, abogada
Nuevas Reglas en el Derecho de Herencia (Parte I)
El Esposo o la Esposa podrán heredar más dinero
A partir de ahora tiene sentido revisar un testamento existente. Las nuevas
normas sobre la ley de sucesiones no entrarán en vigor hasta 2023. Pero el
testamento ya se puede adaptar a la nueva ley hoy. Esto se aplica a todas las
herencias que surjan a partir del 1 de enero de 2023. Aquellos que redactan una
tendrán mayor libertad en cuanto a quién quieren ceder su propiedad. Porque
según el Código Civil, uno no tiene las manos libres para regular el patrimonio.
Los parientes cercanos no deben ser ignorados, tienen derecho a una porción
obligatoria.
La porción obligatoria de niños es cada vez más
pequeña
Se aplica lo nuevo: los padres de una persona fallecida
ya no tienen derecho a una participación obligatoria. Y
la descendencia se hace más pequeña. Ejemplo: De
acuerdo con la ley, los hijos de un padre soltero
reciben la herencia completa a menos que exista un
testamento. Se pueden establecer en la parte
obligatoria de un testamento. En el caso de los hijos,
esto sigue siendo las tres cuartas partes de la
herencia. El padre podía dejar la cuarta parte restante
de la fortuna a otras personas o legarla a la caridad.
A partir de 2023, la parte obligatoria de los
descendientes ahora es solo la mitad del reclamo de
herencia legal. El padre soltero puede disponer
libremente de la mitad de su patrimonio, no solo de
una cuarta parte, para poder dedicar la mitad de la
riqueza a su pareja.
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Según la nueva ley, los cónyuges también pueden heredarse más el uno al otro.
Hoy en día, los hijos todavía tienen una porción obligatoria de tres octavos si
tienen que compartir con un cónyuge supérstite. Las parejas casadas pueden
legar un máximo de cinco octavos de sus bienes al cónyuge supérstite en sus
testamentos. A partir de 2023, los cónyuges pueden asignar hasta tres cuartas
partes al cónyuge supérstite.
Es bueno saberlo: los testamentos anteriores siguen siendo válidos. Y si aún no
ha escrito uno, no tiene que hacer nada. Porque las participaciones legales de
la herencia siguen siendo las mismas.
Qué se puede arreglar en el testamento?
Sin testamento, todos los hijos heredan la misma cantidad. En el caso de
fallecidos sin hijos, sus padres heredan la mitad cada uno. Si el fallecido estaba
casado o vivía en una pareja registrada, la pareja recibe la mitad si hay
descendencia, de lo contrario, tres cuartas partes; el resto va a los padres o
hermanos.
Las cuotas de herencia legales se pueden cambiar con un testamento. Por
ejemplo, puede escribir qué porcentaje debería recibir una persona. Puedes
favorecerlos al máximo o fijarlos al mínimo, la parte obligatoria.
También se puede utilizar un albacea en el testamento. Esa es una persona que
administra la herencia hasta que los herederos la dividen.
Cambios en el Derecho de Herencia (Parte II)
Beneficio de las parejas que conviven
La nueva regulación es particularmente importante para las parejas que
conviven con hijos: según la ley anterior y futura, sin un testamento no heredan
nada. Con un testamento ahora puede legar un máximo de la mitad a su pareja
de convivencia si tiene hijos. En el caso de personas solteras sin hijos, los
padres ahora tienen derecho a una parte obligatoria de una cuarta parte de la
propiedad. Esta disposición ya no es aplicable. Por lo tanto, las personas
solteras sin hijos pueden determinar libremente toda su propiedad.
Nuevas reglas para el divorcio
La nueva ley de sucesiones también trae cambios en el caso de divorcio: los
cónyuges ya no tienen una parte obligatoria desde el momento de la
presentación de una petición conjunta de divorcio. Por lo tanto, pueden
desheredarse mutuamente. El derecho a una porción obligatoria también expira
si solo uno de los cónyuges presenta una demanda de divorcio, siempre que la
pareja haya estado separada anteriormente durante dos años.
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9h Ennetbaden ó 9.30h Baden
Fechas en la agenda página 6
11.30h Mutter Gottes
Kirchgasse 14-5742 Kölliken

Jueves 19h
11 noviembre y 9 diciembre
Cripta, Sebastianskapelle
Kirchplatz11-5400 Baden
Domingo 12:30h
14 noviembre
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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