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¡Felices fiestas a todos y a sus familias!

Mensaje del
Misionero

La Navidad celebra a un niño en el
que Dios expresa toda su
grandeza. En la humildad de una
cuna, Dios revela su profundo
amor por la humanidad. No es
necesario mirar al cielo para
descubrir lo poderoso que es
Dios, sino que basta con mirar a
María, que nos muestra la
omnipotencia del Altísimo. ¡Qué
contradicción es este Dios! ¡Y qué
amor tan impactante tiene por
nosotros! Cuanto más lo
descubrimos en nuestra vida, más
consigue
sorprendernos,
dejarnos atónitos. Incluso cuando
el mundo espera una señal
grandiosa de su poder, quizás
haciendo desaparecer
desaparecer
la Dios sigue presentándose como un Niño, débil e indefenso. En este
la pandemia,
pandemia,
sigue y yo también os deseo, que conservéis la salud y la paz, exterior y del
momento, todos Dios
nos deseamos,
presentándose
como
un
Niño,
corazón. También debemos desear que sepamos aceptar nuestras enfermedades, nuestras debilidades,
débil
indefenso.
En esteDios nos está diciendo que ha tomado sobre sí toda nuestra humanidad.
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Muchas familias
de nuestra
han podido viajar para visitar a familiares o amigos. Espero que
exterior
y deltiempo
corazón.
También las cosas bellas de vuestras vidas. Muchos otros no pudieron viajar, ya
podáis pasar
compartiendo
debemos
desear que
sepamos
sea por restricciones
o por
motivos de trabajo. Espero que todos tengáis alguien con quien intercambiar
aceptar
enfermedades,
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El dilema de la Navidad
Cada año en estas fiesta escucho
siempre la misma conversación y son
numerosos los que me suelen preguntar
sobre el tema. Oye, ¿tú que piensas?
¿qué tenemos que hacer los creyentes?
¿Poner el belén o el árbol? Es lo que yo llamo
el dilema de la Navidad.
Es verdad que el Belén está más enraizado en nuestra
tradición y por ello nos es más cercano. Casi todos
tenemos hermosos recuerdos de nuestras Navidades
infantiles colocando el Belén en casa. Eso queda grabado en el alma y es difícil de
borrar. Esas figuritas que se añadían año tras año, ese río hecho con papel de plata,
esa nieve en forma de harina blanca... Poco tienen que ver estos recuerdos con el primer
Belén que Francisco de Asís colocó allá por año 1223 en un pueblito italiano. Aquel sólo tenía el
establo, la burra y el buey, pero sirvió para trasladar el recuerdo a la pequeña aldea de Belén donde
nació nuestro Dios. Pero claro, somos emigrantes, y en estas nuevas latitudes donde nos econtramos
la tradición es otra. Con tantos bosques hermosos como tienen, los pueblos anteriores al cristianismo
cuando llegaban estas fechas ya de siempre adornaban ciertos árboles en los bosques. Y así, un día
San Bonifacio tuvo la idea de cortar un pino y levárselo a su casa donde lo adornó con manzanas y
velas. El pino, que no pierde nunca sus hojas, simbolizaba para él el amor de Dios que no nos
abandona y con ese gesto quería honrar al Señor en la época de su nacimiento.
Como ven, son dos caminos que nos llevan al mismo punto: a recibir y honrar al amor de Dios hecho
carne, hecho humanidad, acampado en medio de
MISAS DE NAVIDAD
nosotros. Lo que no está en ninguna de las dos
24/12: misa de Nochebuena a las 18:00h
tradiciones es lo que hemos hecho nosotros de ella,
perdiendo de vista su significado inicial. Nada tienen en Bruder Klaus (con Certificado COVID 2G)
que ver con la Navidad esos árboles repletos de 25/12: misa de Navidad a las 11:00h en
oropeles y falsos diamantes de Swaroski. Ni esos Bruder Klaus (con Certificado COVID 2G)
belenes donde el pesebre apenas si se ve de tantas con la posibilidad de partecipar desde el
figuras ajenas que se añaden porque están de moda... Halle con la conexión ZOOM para los que
En ambos casos hemos ahogado el verdadero sentido no llegan sin certificado.
de la Navidad.
26/12: misa de la Sagrada Familia a las
Hagamos el esfuerzo, recordemos a ese Niño pobre 11:00h en Bruder Klaus (con Certificado
que nació en Belén. Reconozcámosle en la mirada de COVID 2G) y a las 17:00h en Oberwil (sin
otros niños o de otros adultos que están a nuestro Certificado COVID)
alrededor y que son invisibles a nuestra mirada 1/01: misa de Maria Madre de Dios, a las
consumista. Lo importante no es si ponemos belén o
11:00 en Bruder Klaus. (sin Certificado
árbol, lo importante es recibir a ese niño en nuestro
COVID)
corazón y hacernos instrumentos de su luz.
Feliz Navidad, querida comunidad. Que Dios os llene, 2/01: misa de la Epifania a las 11:00h en
Bruder Klaus (con Certificado COVID) y a las
sobre todo, de salud.
17:00h en Oberwil (sin Certificado COVID)
Mª Angeles Díaz

Avisos

CURSO BIBLICO: una vez al mes se ofrece un curso introductorio para aportar un conocimiento
sencillo, práctico y fundamental sobre la Biblia. El tercer encuentro será el viernes 14 enero a las
19h en el Halle de Bruder Klaus. No olvides traer tu Biblia! Obligatorio Certificado COVID 2G.

...

“HIJAS PREDILECTAS”: las reuniones de las “Hijas predilectas” tienen lugar todos los jueves a las
15:00. Primera reunión del nuevo año será el jueves 6 de enero y serán por Zoom.
GRUPO ENCUENTRO DE LOS MARTES: todos los martes a las 14:30 las puertas del Halle de
Bruder Klaus se abren para recibir a todas aquellas personas que deseen compartir su tiempo
alrededor de un café y un costurero. Una oportunidad única para tejer amistades. Primera
reunión del nuevo año será el martes 11 de enero. Se requiere el certificado COVID 2G.
GRUPO JOVENES: El grupo de jóvenes se ha creado con un fin específico y es ayudar a nuestros
jóvenes a crecer y madurar en la fe Cristiana de una forma actual y verdadera basada en la Palabra
de Dios. Para jóvenes de 13 a 17 años, un sabado al mes, próximo encuentro el 8 enero. Seguirá
una comunicación de cómo se realizará reunión.
GRUPO DE MATRIMONIOS: Se ofrecen momentos de encuentro en la misión para compartir
experiencias, aprender de los demás y crecer como comunidad cristiana. Las reuniones de enero serán en
las siguientes fechas:
+ Domingo 9 enero, a las 12h00 tras la Eucaristía de las 11h00.
+ Sábado 22 enero a las 17h40: reunión y santa misa.
/ Para la organización se ruega inscripción de los asistentes por WhatsApp: *Alfonso +41 78 221
64 54 / *Pedro +41 789 49 92 76. Se requiere el certificado COVID 2G.
NUEVA CONVOCATORIA PARA LA CONFIRMACIÓN
* Los jóvenes de 15/17 años que aún no hayan recibido la Confirmación y deseen prepararse
para este sacramento están invitados a contactar con nuestra secretaría.
* Si hay adultos que aún no han sido confirmados, también se les invita a inscribirse en la
secretaría lo antes posible, para conocer los requisitos y la información sobre las fechas.
COLECTAS DE DICIEMBRE (hasta el domingo 19)
4/5 diciembre: para la misión de lengua española, CHF 180.30;
11/12 diciembre: para la misión de lengua española, CHF 273.10;
18/19 diciembre: para la misión de lengua española, CHF 147.40;
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