
  



AGENDA MES DE MAYO 2022:  

Domingo 1, 3° de Pascua, C. 

Domingo 8, 4° de Pascua, C. 

Domingo 15, 5° de Pascua, C. 

Domingo 22, 6° de Pascua, C. 

Domingo 29, la Ascensión del Señor, C. 

I. En la iglesia de Mariahilf (Lucerna), misa a las 11:00: 

Domingos 1, 8. 15, 22 y 29. 

    Exposición-oración a las 18:00, y misa a las 18:30: 

Jueves 12. 

    Rezo del Santo Rosario a las 14:00: 

Martes 3, 10, 17, 24 y 31. 

II. En la Kreuzkapelle (Sursee), misa a las 9:00: 

Domingos 1, 8. 15, 22 y 29 

III. En la Capilla de Santa Anna (Baar), misa a las 18:00: 

Sábados 30 (de abril) y 14 (de mayo) 

IV. En Gut Hirt (Zug), misa a las 19:30 horas 

Domingos 8 y 22 
 

Ofrendas de marzo 2022 

Día  Luzern    Sursee      Baar       Zug 

02 40.30 

06 84.05 38.00 65.40 

13 66.00 31.75  0.00 

20 93.70 66.15 93.40 

27 55.20 16.50  0.00 
 

Diversos donativos: 450.00 CHF 

Pago de colectas en marzo: 

500.00 CHF: Caritas 

Schweiz für Ukraine, 

(6.03.202). 

260.00 CHF: Diözesane 

Kollekte für Ukraine, 

(20.03.2022). 

 

Misión Católica hispanohablante de Lucerna 

Weystrasse 8 * CH-6006 Luzern 

Teléfono 041 410 13 91 

E-mail: spaniermission@migrantenseelsorge-luzern.ch 

www.misioncatolicalucerna.ch  
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«Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, …» 

La revista de nuestra Misión, el Gong Misional, tiene una tirada de unos 

1.200 ejemplares que se envían puntualmente por correo todos los meses a 

los domicilios correspondientes. Lo que no tenemos constancia es de la 

lectura que se hace del Gong ni del interés que suscita entre sus 

destinatarios. A veces nos tememos que, en nuestro mundo digital y de la 

imagen, muchos ejemplares vayan directamente a la basura. 

Cuando, una vez confeccionado, llevamos el último Gong a la imprenta se 

nos anunció una subida en los costes de impresión del 25%, más otra 

subida del 10% para el mes siguiente. Esto, unido a la presión que, desde 

hace tiempo, tenemos desde la Migrantenseelsorge para editar una revista 

más barata, nos ha llevado a suspender la edición de la revista hasta el 

número del mes de septiembre. 

Pero una vez tomada esta decisión, al ir pasando los días, algo dentro de 

nosotros se resistía a “guardar silencio” tanto tiempo, así que decidimos 

editar el número de mayo, que es el que tienes en tus manos, pero sólo en 

formato digital (y algunas copias en papel con la fotocopiadora para 

entregar, en las celebraciones del domingo, a quienes así lo deseen). 

Creemos que nos servirá este tiempo y esta experiencia para perfilar cómo 

afrontaremos la edición del Gong a partir del mes de septiembre. Gracias 

por vuestra comprensión. 

Y estamos ya en el mes de mayo, “navegando” por el tiempo pascual hacia 

Pentecostés, la gran fiesta del Espíritu, (este año, el 5 de junio). La 

pandemia, aunque ha remitido y está más controlada, todavía sigue ahí, y 

son los más débiles y las personas mayores quienes están más 

desprotegidas frente al virus. Además, nadie sabe cómo evolucionará en 

los próximos meses ni la agresividad o debilidad del mismo. Con todo, a 

nivel social y eclesial, se está recuperando el ritmo habitual de actividades 

y encuentros. Y en eso andamos… Así que, para el 26 de mayo, día de la 

Ascensión, hemos preparado una excursión-peregrinación al Santuario 

mariano de Mariastein (padres benedictinos), cerca de Basilea, casi en la 

frontera con Francia. En la última página de este Gong tenéis más 

información. También incluimos en la página siguiente algunas efemérides 

que tendrán lugar en la Hofkirche de St. Leodegar, y en las que creemos 

sería importante y provechoso participar. Animaos. 

En estos momentos, lo que, de verdad, nos tiene encogido el corazón es esa 

brutal guerra-invasión de Ucrania por parte de Rusia… ¡Cuánto dolor, 



cuánto sufrimiento…!, por no hablar de esas otras amenazas que, al hilo de 

la guerra, se ciernen sobre nuestras vidas… y el mundo. 

No nos cansemos de pedir que el Espíritu del Señor ablande, ilumine y 

guíe los corazones de los poderosos para que entren en razón y paren la 

guerra. Y pidamos también que ese mismo Espíritu sostenga a cuantos 

están sufriendo los horrores de la misma y la pérdida de sus seres queridos. 

Y hagámoslo, especialmente en este mes de mayo, a través de la 

intercesión de la Virgen María. De ella siempre podemos, y debemos, 

aprender la humildad. La humildad de quien, vaciándose de sí misma, 

acogió el Espíritu de Dios y se convirtió en la Madre del Hijo de Dios. 

María fue toda para Dios, y, por eso, es ahora “toda para el mundo”, para 

cuantos acuden a ella en busca de luz y consuelo… y paz.◼ 

«… para que seamos dignos de alcanzar 

las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén». 

P. José Luis 

Actos en la Hofkirche de Luzerna en los que participará la Misión y a 

los que todos estamos invitamos: 

4 de mayo: Con motivo de la canonización de Charles de Foucauld. el 

próximo 15 de mayo, en la iglesia de san Leodegar: 

 18:00 Vesper mit Gedenken an Charles de Foucauld 

 18:30 Eucharistiefeier mit Regens Agnell Rickenmann 

 19:15 Charles de Foucauld – Dialog des Lebens. Impulsvortrag von 

  Stephan Leimgruber. 

  Interview mit zwei «Kleinen Schwestern» aus Biel. 

  Orgelspiel: Stéphane Mottoul 

 20:15 Apéro auf dem Kirchenplatz 

5 de mayo: Dentro del seminario sobre la oración “Lehre uns Beten”, 

tendrá lugar la conferencia “Inneres Gebet” a cargo del Pfarrer Ruedi 

Beck. Hora: 19:30. Lugar: Pfarreisaal de la Hofkirche. 

11 de mayo: Con motivo del 75 aniversario de la canonización de 

Bruder Klaus, en la iglesia de san Leodegar: 

 18:00 Vesper mit Ordinarium von Bruder Klaus und Einladung an 

  Pfarrei und Pastoralraum 

 18:30 Eucharistiefeier mit Regens Agnell Rickenmann 

 19:15 Bruder Klaus – Heiliger mit Bodenhaftung und zuhörender  

  Berater. Impulsvortrag von Prof. em. Albert Gasser, Sarnen.  



   
 

   



   
 

 



   
 

 



   
 

   



Noticias breves (y fotos) 

El jueves 24 de marzo, en la víspera de la solemnidad de la Anunciación del Señor, tras la 
adoración del Santísimo Sacramento, un grupo de feligreses de la Misión celebramos la 
Eucaristía. En el momento de la Oración de los Fieles nos unimos a la oración del papa 
Francisco para consagrar el mundo, y especialmente Rusia y Ucrania, al Corazón 
Inmaculado de María. 

El sábado 27 de marzo tuvo lugar en los locales de la Misión la última charla de Dª. Eliana 
Cevallos sobre las relaciones de pareja. La psicóloga nos habló de que estamos inmersos 
en una cultura de la «seguridad» (porque es rentable a los poderes económicos) y cómo 
esta forma de ver la vida se mete en nuestras relaciones personales, nos convierte en 
objetos y mata el amor. El amor no se sitúa en el ámbito de la seguridad, sino en el 
ámbito de la CONFIANZA. Dios depositó en nosotros esa confianza y surgió ese milagro 
que somos cada uno. Una vida sana y unas relaciones sanas sólo son posibles si la 
confianza se sitúa en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. Más información 
en: https://spaniermission.bplaced.net/?p=4950 

Jueves 7 de abril: segunda conferencia del seminario sobre la oración, «Lehre uns beten» 
(Enséñanos a rezar), convocado conjuntamente por la parroquia de «St. Leodegar im 
Hof» y la comunidad de Mariahilf de Lucerna. Fue impartida por el diácono Urban 
Camenzind-Herzog, y versó sobre la «Jesus Gebet», es decir, sobre el «uso» del nombre 
de Jesús como una oración-invocación constante que acompaña al creyente a lo largo de 
su vida. Como en la conferencia anterior, también un grupo de personas de la Misión 
acudimos a esta conferencia que resultó ser de gran provecho. (Foto 1) 

Sábado 9 de abril: Estefanía, Luz Amparo y Namibia prepararon los ramos para el 
Domingo en los locales de la Misión. Gracias. (Foto 2). 

Domingo 10 de abril, (Ramos). Fotos 3 y 4: Bendición de los Ramos en Mariahilf. 

Lunes 11 de abril, en la basílica de la Trinidad de Berna, Misa Crismal. (Foto 5). 

Jueves 14 de abril, (Santo). Foto 6 (Reserva Eucarística al terminar la Cena del Señor) y 
foto 7 (Hora Santa). 

Viernes 15 de abril, (Santo). Foto 8 (Grupo de personas ante la iglesia de los capuchinos y 
que habían participado en el Viacrucis por el Kapuzinerweg) y foto 9 (Comienzo de la 
celebración de la Pasión del Señor). 

Sábado 16 de abril, (Santo). En Mariazell de Sursee, oración junto a María, (Foto 10). Y 
Vigilia Pascual en Mariahilf: foto 11 (antes de comenzar la celebración nos unimos a la 
campaña Friedensgruss), foto 12 (quemando las intenciones, súplicas y plegarias 
depositadas por los fieles en el “muro” de la Cuaresma), foto 13 (bendición del fuego en 
el interior de la iglesia), foto de portada (canto del Pregón Pascual, Adrián y Carmen) y 
foto 14 (bendición del agua con la ayuda del diácono Urban). 

Más información y fotos sobre la Semana Santa en: 
https://spaniermission.bplaced.net/?p=6238 
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Catequesis del papa Francisco sobre la oración: 

17. La bendición (1ª parte) 
2 de diciembre de 2020 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración: la bendición. 
Continuamos las reflexiones sobre la oración. En las narraciones de la 
creación (cfr. Gen 1-2) Dios continuamente bendice la vida, siempre. 
Bendice a los animales (1,22), bendice al hombre y a la mujer (1,28), 
finalmente bendice el sábado, día de reposo y del disfrute de toda la 
creación (2,3). Es Dios que bendice. En las primeras páginas de la Biblia es 
un continuo repetirse de bendiciones. Dios bendice, pero también los 
hombres bendicen, y pronto se descubre que la bendición posee una 
fuerza especial, que acompaña para toda la vida a quien la recibe, y 
dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. 

Al principio del mundo está Dios que “dice-bien”, bien-dice, dice-bien. Él 
ve que cada obra de sus manos es buena y bella, y cuando llega al 
hombre, y la creación se realiza, reconoce que «estaba muy bien» (Gen 
1,31). Poco después, esa belleza que Dios ha impreso en su obra se 
alterará, y el ser humano se convertirá en una criatura degenerada, capaz 
de difundir el mal y la muerte por el mundo; pero nada podrá cancelar 
nunca la primera huella de Dios, una huella de bondad que Dios ha puesto 
en el mundo, en la naturaleza humana, en todos nosotros: la capacidad de 
bendecir y el hecho de ser bendecidos. Dios no se ha equivocado con la 
creación y tampoco con la creación del hombre. La esperanza del mundo 
reside completamente en la bendición de Dios: Él sigue queriéndonos, Él el 
primero, como dice el poeta Péguy, sigue esperando nuestro bien. 

La gran bendición de Dios es Jesucristo, es el gran don de Dios, su Hijo. Es 
una bendición para toda la humanidad, es una bendición que nos ha 
salvado a todos. Él es la Palabra eterna con la que el Padre nos ha 
bendecido «siendo nosotros todavía pecadores» (Rm 5,8) dice san Pablo: 
Palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. 

San Pablo proclama con emoción el plan de amor de Dios y dice así: 
«Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en 



Cristo; por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, 
para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos 
de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según 
el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con 
la que nos agració en el Amado» (Ef 1,3-6). No hay pecado que pueda 
cancelar completamente la imagen del Cristo presente en cada uno de 
nosotros. Ningún pecado puede cancelar esa imagen que Dios nos ha 
dado a nosotros. La imagen de Cristo. Puede desfigurarla, pero no puede 
quitarla de la misericordia de Dios. Un pecador puede permanecer en sus 
errores durante mucho tiempo, pero Dios es paciente hasta el último 
instante, esperando que al final ese corazón se abra y cambie. Dios es 
como un buen padre y como una buena madre, también Él es una buena 
madre: nunca dejan de amar a su hijo, por mucho que se equivoque, 
siempre. Me viene a la mente las muchas veces que he visto a la gente 
hacer fila para entrar en la cárcel. Muchas madres en fila para entrar y ver 
a su hijo preso: no dejan de amar al hijo y ellas saben que la gente que 
pasa en el autobús dice “Ah, esa es la madre del preso”. Y sin embargo no 
tienen vergüenza por esto, o mejor, tienen vergüenza, pero van adelante, 
porque es más importante el hijo que la vergüenza. Así nosotros para Dios 
somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos 
hacer, porque Él es padre, es madre, es amor puro, Él nos ha bendecido 
para siempre. Y no dejará nunca de bendecirnos. 

Una experiencia intensa es la de leer estos textos bíblicos de bendición en 
una prisión, o en un centro de desintoxicación. Hacer sentir a esas 
personas que permanecen bendecidas no obstante sus graves errores, 
que el Padre celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran 
finalmente al bien. Si incluso sus parientes más cercanos les han 
abandonado, porque ya les juzgan como irrecuperables, para Dios son 
siempre hijos. Dios no puede cancelar en nosotros la imagen de hijo, cada 
uno de nosotros es hijo, es hija. A veces ocurren milagros: hombres y 
mujeres que renacen. Porque encuentran esta bendición que les ha 
ungido como hijos. Porque la gracia de Dios cambia la vida: nos toma 
como somos, pero no nos deja nunca como somos. (Continuará) 

PAPA FRANCISCO 
  



PEREGRINACIÓN A MARIASTEIN Y BASILEA 
Klosterplatz 2 * 4115 Mariastein 

 

Jueves 26 de mayo 
(La Misión pone el autobús) 

Salida 8:30 h de la Löwenplatz (Lucerna), frente a la Coop. 

Llegada a Mariastein sobre las 10:00 h. 

Participación en la Misa Conventual a las 11:00. 

Al finalizar la Misa, visita de la capilla inferior y, 
después, la comida. 

(Para la comida, cada uno debe llevar su 
bocadillo. También 
hay restaurantes 

en la zona). 

A las 14:00 
bajamos a Basilea. 

Tiempo libre. 
(Cada uno puede elegir su actividad o su 
paseo: visita del Zoo, o del centro de la 

Ciudad, o el Museo de Arte…) 

A las 19:00 regreso a Lucerna. 

PLAZAS LIMITADAS: inscripción por 

riguroso orden en el teléfono de la Misión. 


