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Misión Católica Hispanohablante 

Weystrasse 8, 1° rechts. 

CH-6006 Luzern 

Teléfono de la misión: 041 410 13 91 

e-mail secretaría: spaniermission@migrantenseelsorge-luzern.ch 

e-mail misionero: jose.tejeria@migrantenseelsorge-luzern.ch 

Página web misión: www.misioncatolicalucerna.ch 

 

 

MES DE SEPTIEMBRE 

Dom. 04, 23° T. Ord., C. 

Dom. 11, 24° T. Ord., C. 

Dom. 18, 25° T. Ord., C. 

Dom. 25, 26° T. Ord., C: 

       Día del Migrante. 

MES DE OCTUBRE 

Dom. 02, 27° T. Ord., C. 

Dom. 09, 28° T. Ord., C. 

Dom. 16, 29° T. Ord., C. 

Dom. 23, 30° T. Ord., C: 

       Día de las Misiones en 

       el Mundo (DOMUND). 

Dom. 30, 31° T. Ord., C. 

AGENDA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022: 

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

Domingos 4, 11, 18 (Jodel-Club Pilatus) y 25 de septiembre. 

Domingos 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre. 

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

Domingos 4, 11, 18 y 25 de septiembre.  

Domingos 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre. 

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

Sábados 3 y 17 de septiembre. 

Sábados 1 y 15 de octubre. 

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

Domingos 11 y 25 de septiembre. 

Domingos 9 y 23 de octubre. 

V. En la iglesia de Mariahilf (Lucerna), exposición-adoración del  

     Santísimo a las 18:00, misa a las 18:30: 

Jueves 22 de septiembre, 13 y 27 de octubre. 
 

Colectas de las misas de JUNIO 2022 

Día Lucerna Sursee Baar Zug Total 

05.06.22   90.50 18.50 35.00  144.00 

12.06.22   107.00 14.60  0.00 121.60 

19.06.22 285.50 24.00 47.90  357.40 

26.06.22   94.80 24.10  131.00 249.90 

Total 577.80 81.20 82.90 131.00 872.90 

+ Otras misas y donativos: 0.00 CHF 872.90 

Pago de colectas en junio: 

200.00 CHF: Für die diözesane Stiftung Priesterseminar St. Beat Luzern, (5 de junio). 

180.00 CHF: Für gesamtschweizerische Verpflichtungen des Bischofs, (12 de junio). 

900.00 CHF: Für die Flüchtlingshilfe der Caritas (19 de junio). 

270.00 CHF: Papstkollekte / Óbolo de san Pedro (26 de junio). 
 

Colectas de JULIO 2022 (sólo hubo misa en Lucerna) Total: 

Domingo 3: 

207.75 CHF 

Domingo 10: 

90.00 CHF 

Domingo 17: 

157.90 CHF 

Donativos: 

700.00 CHF 

 

1155.65 CHF 

Pago de donativos en julio: 

800.00 CHF: Für die Betroffenen der Hungersnot in Afrika der Caritas. 
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Una nueva etapa del GONG MISIONAL… y de la Misión 

Han sido casi 4.000 cartas las que hemos enviado. La foto de portada de este número recoge 
un momento de los trabajos realizados para realizar el envío de las mismas. A vuelta de 
correo hemos recibido unas 250 respuestas que han manifestado querer recibir el GONG en 
papel impreso. De esto se trataba. Así que estos serán los GONGs que, a partir del presente 
número, enviaremos por la posta. Gracias a todos por vuestra colaboración. 

Sirvan también estas líneas para pedir perdón a quienes se hayan sentido molestos por recibir 
nuestra carta. Caminábamos a ciegas sin saber si realmente los GONGs que enviábamos (más 
de mil todos los meses) llegaban a personas que así lo deseaban. Ahora hemos aclarado este 
punto. Esperamos hacerlo mejor en el futuro. 

Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, la subida de los costes de impresión nos 
obligó a hacer un parón de 4 meses (3 números del GONG) en la edición impresa de nuestra 
revista, no así en la versión digital que siempre podéis encontrar en nuestra página web: 
https://spaniermission.bplaced.net/?p=3050. Ha sido durante este parón que hemos 
aprovechado para realizar la encuesta. 

Pero también durante estos meses han ocurrido algunos cambios en nuestra Misión. Dª. Sofía 
Simonpietri, tras 22 años como secretaria administrativa, se ha jubilado, y no ha sido 
reemplazada por otra persona. La secretaria de pastoral, Dª. Claudia Zollinger, ha asumido 
ambas funciones –la pastoral y administrativa– pero sólo con un incremento del 10% de su 
pensum. En consecuencia, hay NUEVOS HORARIOS DE OFICINA que son los siguientes: 

Martes y jueves de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00. 
Viernes de 9:00 a 13:00. 

Y también, en consecuencia, la periodicidad del GONG se verá modificada. Saldrá cada dos 
meses, por tanto, serán 5 números al año. Y «La Buona Stampa» de Lugano será quien se 
encargue de realizar la impresión del GONG. 

Y cambiamos de tema. Estamos a comienzo de un nuevo curso en el que queremos dejar 
constituido (así nos lo exige la Iglesia Suiza) el Consejo Pastoral (PASTORALRAUM) de la 
Misión. En los estatutos del mismo se nos recuerda: 

El consejo pastoral (CP) de la Misión está al servicio del Misionero, asume la función de 
consejero y colaborador, y acompaña el trabajo del equipo pastoral de la Misión. En 
este sentido, los miembros del consejo pastoral presentan sugerencias y deseos de la 
comunidad, en coherencia con su condición de comunidad cristiana y de su obligación 
de ayudar a sus miembros a crecer en la fe, la esperanza y la caridad, y se encargan de 
llevar a cabo las decisiones adoptadas. El CP quiere ser así expresión de la 
corresponsabilidad de los laicos en el trabajo pastoral de la Comunidad. 

Y más adelante se nos dice quienes forman parte de este Pastoralraum: 

EI CP contará con un mínimo de 7 miembros no teniendo un máximo, y estará 
constituido por los siguientes miembros:  

• EI sacerdote director de la Misión, es miembro nato. 

https://spaniermission.bplaced.net/?p=3050


• Todos los que trabajen, bajo contrato, en la pastoral de la Misión a tiempo 
parcial o completo. 

• Los representantes de la Misión en la Migrantenseelsorge y Administrativrat. 

• Los representantes de las comunidades religiosas de Vida activa y de habla 
hispana, residentes en el territorio de la Misión y que trabajen en el ámbito de 
la misma. 

• Los representantes de los diversos grupos (1 por grupo) de acción pastoral de la 
Misión. 

• Los representantes de los diversos sectores/comunidades donde haya actividad 
pastoral organizada (1 por cada sector/comunidad). 

• Personas cuya aportación al consejo sea valiosa para el funcionamiento del CP, 
hasta una cuarta parte del número de miembros del Consejo, un máximo de 2. 
En este caso es el sacerdote quien tiene derecho de presentación. 

• Otros representantes de fieles católicos no organizados (feligresía), hasta una 
tercera parte del número de miembros del Consejo, un máximo de 3. Se 
elegirán según se indica más adelante. 

Y también se nos recuerdan las condiciones que han de cumplir sus miembros: 

• Ser mayor de 16 años y estar bautizado. 

• Ser miembro de la Iglesia local de su lugar de residencia. 

Esperamos con ilusión, y con la gracia de Dios, que la constitución del Pastoralraum nos 
ayude a crecer como cristianos y como comunidad eclesial de habla hispana. 

En otro orden de cosas, en el horizonte de estos dos meses que abarca el presente número 
del GONG tenemos dos jornadas importantes. Una en el mes de septiembre, el domingo 25: 
El Día del Migrante, con el lema «Construir el futuro con los/las migrantes y refugiados/as». 
En nuestra comunidad de habla hispana tendremos algunas actividades especiales ese 
domingo. 

Y la otra jornada importante es la del 23 de octubre: El Día Mundial de la Misiones (lo que en 
España se dice el Domund). El lema de este año, tomado del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (1, 8), es «Seréis mis testigos» con un recuerdo especial a los 200 años de la 
fundación de las Obras Misionales Pontificias y a la beatificación de su fundadora, Paulina 
Jaricot, el pasado 22 de mayo. 

Y, junto a estas dos jornadas, otros dos acontecimientos a señalar: 

El primer miércoles de septiembre, el 7 de septiembre, tendrá lugar la peregrinación 
cantonal a Sachseln y Flüeli-Ranft con el programa que va en este mismo GONG, y a la que 
todos estamos invitados. Creemos que es bueno que la comunidad de habla hispana se haga 
presente en este acontecimiento. Ya el año pasado así lo hicimos. Animaos. 

Y en la misa del domingo 18 de septiembre, en Mariahilf nos acompañará el Jodlerklub 
Pilatus de Lucerna, lo que para muchos de nosotros será la primera vez que nos acerquemos 
a esta forma de cantar tradicional suiza.  

Que el mundo (y nosotros con él) encontremos caminos de paz y justicia. Feliz curso 2022-23. 

P. José Luis 
  



MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA 108ª JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2022 

(25 de septiembre de 2022) 
Construir el futuro con los migrantes y los refugiados 

«No tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la futura» (Hb 13,14). 

Queridos hermanos y hermanas: 

El sentido último de nuestro 
“viaje” en este mundo es la 
búsqueda de la verdadera 
patria, el Reino de Dios 
inaugurado por Jesucristo, 
que encontrará su plena 
realización cuando Él vuelva 
en su gloria. Su Reino aún no 
se ha cumplido, pero ya está 
presente en aquellos que han 
acogido la salvación. «El 
Reino de Dios está en 
nosotros. Aunque todavía sea escatológico, sea el futuro del mundo, de la humanidad, se 
encuentra al mismo tiempo en nosotros». 

La ciudad futura es una «ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios» 
(Hb 11,10). Su proyecto prevé una intensa obra de edificación, en la que todos debemos 
sentirnos comprometidos personalmente. Se trata de un trabajo minucioso de conversión 
personal y de transformación de la realidad, para que se adapte cada vez más al plan divino. 
Los dramas de la historia nos recuerdan cuán lejos estamos todavía de alcanzar nuestra meta, 
la Nueva Jerusalén, «morada de Dios entre los hombres» (Ap 21,3). Pero no por eso debemos 
desanimarnos. A la luz de lo que hemos aprendido en las tribulaciones de los últimos tiempos, 
estamos llamados a renovar nuestro compromiso para la construcción de un futuro más 
acorde con el plan de Dios, de un mundo donde todos podamos vivir dignamente en paz. (…) 

Nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente inclusivo y sitúa en el centro a los 
habitantes de las periferias existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados, 
desplazados y víctimas de la trata. Es con ellos que Dios quiere edificar su Reino, porque sin 
ellos no sería el Reino que Dios quiere. La inclusión de las personas más vulnerables es una 
condición necesaria para obtener la plena ciudadanía. De hecho, dice el Señor: «Vengan, 
benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo 
del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de 
beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; 
preso, y me vinieron a ver» (Mt 25, 34-36).  

Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y valorar lo 
que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación. Me gusta ver este enfoque del 
fenómeno migratorio en una visión profética de Isaías, en la que los extranjeros no figuran 
como invasores y destructores, sino como trabajadores bien dispuestos que reconstruyen las 
murallas de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén abierta a todos los pueblos (cf. Is 60, 10-11). 



En la misma profecía, la llegada de los extranjeros se presenta como fuente de 
enriquecimiento: «Se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones 
llegarán hasta ti» (60,5). De hecho, la historia nos enseña que la aportación de los migrantes y 
refugiados ha sido fundamental para el crecimiento social y económico de nuestras 
sociedades. Y lo sigue siendo también hoy. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud 
y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen. Pero esta aportación podría 
ser mucho mayor si se valorara y se apoyara mediante programas específicos. Se trata de un 
enorme potencial, pronto a manifestarse, si se le ofrece la oportunidad. 

Los habitantes de la Nueva Jerusalén —sigue profetizando Isaías— mantienen siempre las 
puertas de la ciudad abiertas de par en par, para que puedan entrar los extranjeros con sus 
dones: «Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que 
te traigan las riquezas de las naciones» (60,11). La presencia de los migrantes y los refugiados 
representa un enorme reto, pero también una oportunidad de crecimiento cultural y 
espiritual para todos. Gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la 
belleza de su diversidad. Podemos madurar en humanidad y construir juntos un “nosotros” 
más grande. En la disponibilidad recíproca se generan espacios de confrontación fecunda 
entre visiones y tradiciones diferentes, que abren la mente a perspectivas nuevas. 
Descubrimos también la riqueza que encierran religiones y espiritualidades desconocidas para 
nosotros, y esto nos estimula a profundizar nuestras propias convicciones. 

En la Jerusalén de las gentes, el templo del Señor se embellece cada vez más gracias a las 
ofrendas que llegan de tierras extranjeras: «En ti se congregarán todos los rebaños de 
Quedar, los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio: subirán como ofrenda aceptable sobre 
mi altar y yo glorificaré mi Casa gloriosa» (60,7). En esta perspectiva, la llegada de migrantes y 
refugiados católicos ofrece energía nueva a la vida eclesial de las comunidades que los 
acogen. Ellos son a menudo portadores de dinámicas revitalizantes y animadores de 
celebraciones vibrantes. Compartir expresiones de fe y devociones diferentes representa una 
ocasión privilegiada para vivir con mayor plenitud la catolicidad del pueblo de Dios. 

Queridos hermanos y hermanas, y especialmente ustedes, jóvenes, si queremos cooperar con 
nuestro Padre celestial en la construcción del futuro, hagámoslo junto con nuestros hermanos 
y hermanas migrantes y refugiados. ¡Construyámoslo hoy! Porque el futuro empieza hoy, y 
empieza por cada uno de nosotros. No podemos dejar a las próximas generaciones la 
responsabilidad de decisiones que es necesario tomar ahora, para que el proyecto de Dios 
sobre el mundo pueda realizarse y venga su Reino de justicia, de fraternidad y de paz. ◼ 

Oración 

Señor, haznos portadores de esperanza, / para que donde haya oscuridad reine tu luz, 
y donde haya resignación renazca la confianza en el futuro. 

Señor, haznos instrumentos de tu justicia, / para que donde haya exclusión, florezca la 
fraternidad, / y donde haya codicia, florezca la comunión. 

Señor, haznos constructores de tu Reino / junto con los migrantes y los refugiados 
y con todos los habitantes de las periferias. 

Señor, haz que aprendamos cuán bello es / vivir como hermanos y hermanas. Amén. 

Roma, San Juan de Letrán, 9 de mayo de 2022 
FRANCISCO 

  



 
 

Llamamiento de la Conferencia Episcopal Suiza para el Mes de las 
Misiones: octubre de 2022 

Queridas hermanas, queridos hermanos, 

Hace 200 años, Pauline Jaricot, una joven y laica, conducida por el Espíritu de Dios, tuvo 
una intuición tan sencilla como luminosa: quería crear un movimiento de apoyo a las misiones 
en todo el mundo. Pauline Jaricot fue beatificada en Lyon el 22 de mayo de este año. Hoy, 
gracias al celo misionero de esta mujer, todo creyente tiene la oportunidad de colaborar con 
la misión "hasta los confines de la tierra". 

Pauline Jaricot fue la iniciadora y fundadora, hace 200 años, de la Obra para la 
Propagación de la Fe -llamada Missio en Suiza- y que hace 100 años se convirtió en las Obra 
Misioneras Pontificias. La invitación de Pauline –"una oración diaria y una moneda (sou) a la 
semana"– sigue siendo válida. En la actualidad, la colecta del Domingo Mundial de las 
Misiones en más de 120 países se destina a apoyar a las diócesis de África, América Latina, 
Asia y Oceanía que aún no son autosuficientes económicamente. 

Los obispos suizos hacen un llamamiento a todos los fieles para que apoyen 
generosamente la colecta de la Jornada Mundial de las Misiones del 23 de octubre. 

Además, en este año de aniversarios, Missio nos propone reflexionar sobre el tema del 
Mes de la Misiones: "Seréis mis testigos" (Hechos 1,8). Missio nos invita en particular a 



descubrir lo paulino en nosotros y en nuestro entorno y a profundizar en estas dos 
cuestiones: 

-¿Qué significa para mí ser testigo? 

-¿Cómo soy testigo "hasta los confines de la tierra"? 

En nuestras oraciones, damos gracias por estos 200 años de despliegue misionero y 
rezamos con el Papa Francisco (Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2022): «Sí, 
que todos seamos en la Iglesia lo que ya somos por el bautismo: ¡Profetas, testigos, 
misioneros del Señor! En el poder del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra». 

Le agradecemos de antemano su acogida favorable a nuestro llamamiento. 

Friburgo, agosto de 2022 

          Mons. Felix Gmür                                       Mons. Jean Scarcella 
          Presidente de la SBK                                  Responsable de la misión de la CBK 

En la ceremonia de beatificación de Pauline Marie Jaricot (1799-1862), el cardenal Luis 
Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que 
presidió la Eucaristía, junto a más de 500 sacerdotes de los cinco continentes, dijo a los fieles 
presentes: «Pauline Jaricot fue una mujer que amó a Jesucristo, dejando que Él, el Verbo de 
Dios, viviera, actuara y amara en ella y a través de ella. Vemos en ella un testimonio vivo del 
poder del amor a Jesús, un amor que se convierte en identificación con Jesús». 

Y añadió el cardenal Tagle: «El Espíritu Santo abre nuevos caminos para que la palabra y el 
amor de Jesús lleguen a más personas. Pauline Jaricot era dócil al Espíritu Santo, que la movía 
con nuevas ideas e iniciativas para difundir el Evangelio y servir a los pobres. Siguió, en esto, la 
gran tradición espiritual, misionera y social de la Iglesia en Lyon». 

Consagrada a los pobres por amor a Jesucristo, Pauline Jaricot pasó de ser rica a ser pobre, a 
ser humillada, olvidada por todos e indigente. Sin embargo, –recordó el cardenal Tagle–, 
«aceptó la pérdida de todas las cosas para ganar a Cristo» (Flp 3,8), terminando en la miseria, 
habiendo gastado su existencia al servicio de los pobres y explotados, cercanos y lejanos. 
Además, Pauline, al pie de la cruz, no perdió la paz del corazón ni la esperanza en Dios: «Servir 
a Jesús en el hambriento, en el sediento, en el forastero, en el desnudo, en el enfermo, en el 
encarcelado, conduce a la dicha eterna. Es la paz de Jesús. La paz de Cristo dio a Pauline 
Jaricot serenidad, paciencia y valor para afrontar las dificultades físicas, las calumnias y las 
humillaciones», recordó el prefecto de Propaganda Fide. Y concluyó: «La nueva beata se ha 
convertido en amante de Jesús, misionera de la Iglesia, hermana de los pobres e instrumento 
de la fraternidad universal». 

Durante la celebración, se llevó al altar la reliquia del corazón de Jaricot, confiada a las manos 
de una adolescente, Mayline Tran, que se atragantó con un bocado de comida hace diez años, 
a la edad de tres, y acabó en coma. Tras una cadena de oración y una novena de oración a 
Pauline Jaricot, los médicos dieron fe de la extraordinaria recuperación de la niña. Tras la 
finalización del proceso diocesano y el posterior examen por parte de la Congregación para 
las Causas de los Santos, el Papa Francisco reconoció el milagro realizado por Dios a través de 
la intercesión de la Venerable Pauline Jaricot en el 2020, abriendo el camino para su 
beatificación. 

(Cf. Vaticans News y Agencia Fides). 
  



PEREGRINACIÓN NACIONAL DE LUCERNA A SACHSELN Y FLÜELI-RANFT 2022 
7 de septiembre de 2022 

Niklaus de Flüe, conocido como el 
Hermano Klaus, nació alrededor de 
1417 en Flüeli (Sachseln) y murió el 
21 de marzo de 1487 en la cercana 
Ranft. Místico y ermitaño gozó de 
gran veneración en vida, y fue 
canonizado en 1947. Durante siglos, 
la gente ha seguido pidiendo 
consejo al Hermano Klaus y a su 
esposa Dorothea. Desde hace 
muchos años, los habitantes de 
Lucerna les llevan sus peticiones el 
primer miércoles de septiembre, 
este año el día 7, en Sachseln y 
Flüeli Ranft. 

Al comenzar el nuevo año esperábamos días mayor tranquilidad porque la pandemia había 
remitido. Pero entonces estalló la guerra en Ucrania. Nos sentimos sacudidos e impotentes 
ante la realidad de un pueblo azotado por la guerra y la injusticia, y que pasa hambre porque 
el pan se ha vuelto demasiado caro. Mientras tanto, en nuestro país, los precios siguen 
subiendo y se avecina una escasez de energía. Todo esto nos hace sentirnos impotentes y 
preocupados. 

También Niklaus y Dorothea vivieron con sus hijos en tiempos difíciles y de guerra. Los 
superaron juntos. Gracias a su profunda unión con Dios Niklaus gozó de gran autoridad y, 
como consejero, fue capaz de resolver las 
disputas entre sus compañeros y evitar una 
inminente guerra civil. El hermano Klaus fue un 
gran amigo de la paz. Un pacificador. 

Peregrinemos a Sachseln y al Ranft y confiemos 
al hermano Klaus nuestras preocupaciones e 
inquietudes, y las del mundo. En esta 
peregrinación rezamos especialmente por la paz 
para las zonas de guerra del mundo. Que el 
Hermano Klaus interceda ante Dios para que 
llegue la paz allí donde los pueblos se odian y se 
hacen la guerra. 

Programa de la peregrinación 

08:00 CONFESIONES. 

09:10 Entrada de los representantes del 
Gobierno y del Consejo Cantonal, así como 
de la Iglesia Católica del Cantón de 
Lucerna y de la diócesis. 

09:15 Eucaristía de la peregrinación en la 



parroquia de Sachseln 
presidida por el P. Bruno 
Oegerli y predicada por 
Fabienne Eichmann, 
capellana de los 
discapacitados de la Iglesia 
Católica en el Cantón de 
Lucerna. Acompaña la 
celebración el coro Lumina 
Rain, dirigido por Andreas 
Wüest. 

10:30 Marcha hacia Flüeli-Ranft. 
Autobuses gratis delante de 
la iglesia o coche particular. 

11:15 Oración y bendición con las reliquias en la capilla Ranft. Colaboran Kurt Räber 
(clarinete) y Hansruedi Muff (saxofón). 

12:15 Aperitivo sobre la terraza de la casa de huéspedes Pax-Montana de Flüeli ofrecido por 
la Iglesia Nacional, seguido de un almuerzo en los restaurantes designados (cf. infra). 

14:30 Regreso a Sachseln en autobuses gratuitos. 

Peticiones de oración 

Deben de ser enviadas al director de la peregrinación P. Bruno Oegerli, Parroquia San 
Esteban, Chilegass 6, 6215 Beromünster; Tel. 041 930 15 41; bruno.oegerli@kathmichelsamt.ch 

Información y objetos perdidos 

En la secretaría de la peregrinación, Pilatusstrasse 2 (junto a la iglesia), apartado de correos 
125, 6072 Sachseln, tlf. 041 660 44 18 

Bendiciones 

Después de la celebración en la iglesia y de la 
oración en Ranft estarán las reliquias expuestas. 
Durante la oración existe la posibilidad de recibir 
personalmente la bendición con las reliquias. 

Un almuerzo de peregrinación para todos 

Todos los participantes en la peregrinación están 
invitados al almuerzo. En el aperitivo de las 12.15 
horas recibirán un vale por valor de 20 CHF, que 
podrán canjear en los tres restaurantes Pax 
Montana, Flüematte y Weinstube por un menú 
estándar (sin bebidas): sopa de verduras, 
croissants con carne picada o con salsa de 
tomate, compota de manzana. (En estos 
restaurantes se reservan plazas para los 
peregrinos de Lucerna, la asignación se hará a 
través de los vales).◼   

mailto:bruno.oegerli@kathmichelsamt.ch


NOTICIAS BREVES 
Más información sobre estas noticias en https://spaniermission.bplaced.net/?p=4950 

 
 Viernes 1 de julio: En el cementerio de 
Lucerna (Friedhof Friental), dimos cristiana 
sepultura a las cenizas de Dª. Mercedes 
García Fernández. 
Mercedes había nacido en España en el año 
1931. 
Descanse en Paz. Amén. 

 
 

 
→ Domingo 17 de julio: Antes de irnos de 
vacaciones, con gratitud hacia nuestros 
«Ministranten» (=monaguillos) Josua y 
Samuel, al terminar la Eucaristía en Mariahilf, 
les invitamos a comer una hamburgesa. 
Que Dios les bendiga y llene de gracia. 

 
 

 
 Del 17 al 22 de julio: En Ávila, en la 
Universidad de la Mística de los carmelitas, el 
P. José Luis vivió unos días de descanso y 
reflexión ayudado por el curso «Pensar y 
sentir la vida», que fue impartido por D. 
Ángel Viñas sobre el texto de Antoine de 
Saint-Exupéry (1900-1944), El Principito. 

 

 
→ Jueves 11 de agosto: A fin de conocer los 
locales de la misión y las inquietudes que, de 
cara a la coordinación nacional, pudiera 
presentar nuestra misión, nos visitó en 
Lucerna la coordinadora provisional de los 
misioneros de habla hispana, Dª. Mirjam 
Kromer, de Migratio.  
  

https://spaniermission.bplaced.net/?p=4950


MONASTERIO BENEDICTINO DE ENGELBERG 

El pueblo de Engelberg es bien conocido como 
destino turístico de esquiadores (en invierno) y de 
amantes de los caminos de la montaña (en verano). 
Per, quizá, lo que no muchos saben es de la 
existencia de un monasterio de monjes benedictinos 
en aquel lugar. 

En el pórtico de la majestuosa iglesia del monasterio, 
en unos paneles, se nos cuenta la historia de su 
fundación que traducimos para nuestros lectores. 

1. La salida de Sellenbüren 

Los barones de Sellenbüren vivían antiguamente en Ofengüpf, en la Üetliberg. La familia 
aparece muy pocas veces mencionada en las diversas fuentes. Pero parece innegable que la 
familia legó repetidamente generosas propiedades a los monasterios del valle de Reppisch y 
sus alrededores. La fundación del monasterio de San Blasien se remonta a la familia 
Sellenbüren. Por ello, no es casualidad que Konrad von Sellenbüren, el último de estos 
barones, también planeara fundar un monasterio. Y así se alejó la Üetliberg para empezar a 
construir un monasterio en su propia propiedad, en Buochs. 

2. Los ángeles derriban los muros 

A orillas del lago de los Cuatro Cantones, en Buochs, se puso a construir su monasterio. 
Pensaba que la tranquilidad del entorno, el silencio de las gigantes montañas y la vista del 
lago harían que la vida y la alabanza a Dios de los monjes del nuevo monasterio sería más 
llevadera. Pero el hombre propone y Dios dispone. Cada día tuvo, el fundador del monasterio, 
un mal despertar. Los muros del nuevo monasterio, levantados el día anterior, habían sido 
derribados durante la noche y las piedras yacían esparcidas en el suelo. Esto se repetía noche 
tras noche. En un sueño, Konrad von Sellenbüren vio como los ángeles destruían el trabajo del 
día anterior. Una noche se le apareció María, la Madre de Dios, y le indicó al caballero que 
enjaezara su buey y lo siguiera. 

3. El camino era arduo y empinado 

El caballero Konrad von Sellenbüren hizo lo que la 
Madre de Dios le había pedido. Enganchó el buey a 
un tronco de árbol, y dejó que le guiara. El buey le 
llevó por el valle a lo largo del Engelbergeraa. El valle 
se hacía cada vez más estrecho, el camino cada vez 
más empinado. El caballero dudaba de que este 
fuera el camino correcto. Pero el buey se esforzaba 
sin descanso cuesta arriba. El objetivo se acercaba. 
El Titlis, y con él una cordillera de montañas y de 
laderas cubiertas de nieve se presentaron ante sus ojos. Sin embargo, para el peregrino, esto, 
comparado con Buochs, no le parecía el paraíso, más bien le parecía un desierto. El buey 
adentró aun más a su amo en el valle hasta que, de pronto, se detuvo y no quiso seguir 
avanzando. El caballero Konrad von Sellenbüren volvió a escuchar la voz: "Él te guiará adonde 
no te encuentres solo solo". 



4. La fuente de Adelhelm 

Un día, en medio de su trabajo, el caballero Konrad 
von Sellenbüren oyó el pisoteo de los caballos y 
voces humanas. Se apresuró a reunirse con los 
monjes vestidos de negro que le había enviado el 
abad del monasterio de Muri. Entre ellos estaba 
Adelhelm. El grupo se acercó al lugar donde se iba a 
construir el nuevo monasterio. Adelhelm clavó su 
bastón en el suelo y, he aquí que donde antes había 
tierra seca, de repente brotó un manantial. Más 

tarde se dijo que la fuente de Adelhelm (Adelhelmsquelle) tenía poderes curativos y cientos 
de enfermos la visitaron a lo largo de los años. Hasta el siglo XVIII, la fuente de Adelhelm 
estaba situada en la parte superior de la mata de Erlen, donde ahora se encuentra un enorme 
grupo de árboles frente a los muros del monasterio. El manantial alimentaba el pozo más 
antiguo del valle, el Adelhelmsbrunnen. Al mismo tiempo, el monasterio benedictino se 
abastecía de agua de este manantial. 

5. Ángeles cantores en el Hahnen 

La construcción del monasterio avanzó rápidamente. Pero, ¿cómo debería llamarse la casa de 
Dios y el valle recién despertado? El abad Adelhelm y el fundador del monasterio, Konrad von 
Sellenbüren, discutieron sobre posibles nombres para el monasterio, no muy lejos de la 
fuente de Adelhelm. De repente, oyeron las voces de los ángeles. Cuando volvieron su mirada 
en dirección al Hahnen, descubrieron un coro de ángeles en la cima de la colina, cantando con 
voces celestiales la gloria de Dios. El Hahnen pasaría a ser llamado Engelberg, es decir, la 
montaña de los ángeles. Este nombre debía recordar para siempre a los habitantes del 
monasterio y del valle, que también los ángeles eran conciudadanos suyos. En los anales del 
monasterio se puede leer lo siguiente: “En el año de Nuestro Señor de 1120, en tiempos del 
papa Calixto II, el 1 de abril, un jueves, el caballero Konrad von Sellenbüren puso los cimientos 
del monasterio de Santa María de Engelberg”. 

6. Acompañado por los ángeles al cielo 

El noble caballero Konrad von Sellenbüren encontró su destino en la construcción del 
monasterio de Engelberg. Lo dotó de propiedades dispersas en Nidwalden, en el valle de 
Reppisch y en el Knonaueramt y solicitó monjes al monasterio de Muri. Los derechos del 
monasterio de Engelberg se establecieron en la Carta 
del Fundador de 1122 y fueron confirmados por el 
papa Calixto II y el emperador Enrique V en 1124. 
Konrad de Sellenbüren entró él mismo en el 
monasterio. Una vez más, regresó a su antigua casa 
para resolver una disputa familiar. Según los 
"Pequeños Anales de Engelberg", fue asesinado por 
sus familiares. El regreso del fundador del monasterio 
asesinado fue acompañado por un gran séquito de 
ángeles. Su última morada sigue siendo la iglesia del 
monasterio de Engelberg. ◼ 
  



Palabras de despedida de Dª. Sofía Simonpietri 

Después de 22 años, el 30 de junio del 2022 
fue mi último día de trabajo en la Misión 
Católica de habla hispana como empleada 
administrativa y orientadora social. El 17 de 
junio cumplí 64 años y me pensioné. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a todas las personas a las que tuve 
la oportunidad de acompañar y asesorar 
durante 20 años. La pandemia nos obligó a 
una pausa en el trabajo social de dos años. 

También quiero agradecer a los que fueron 
mis jefes y compañeras de trabajo (algunos 
desgraciadamente ya no están entre 
nosotros) por depositar en mí su confianza y aprecio. Todos han contribuido de alguna 
manera a que estos años hayan sido un tiempo muy enriquecedor y fructífero.  

Espero que el buen Dios siga derramando sobre todos Vds. sus bendiciones y que en algún 
lugar de Lucerna nos volvamos a ver. 

Se despide de Uds. con cariño, atentamente 
Sofía Simonpietri-Bühlmann 

Catequesis del papa Francisco sobre la oración: 
18. La oración de súplica (2ª parte) 

9 de diciembre de 2020 

(Viene del número anterior). 

En nosotros resuena el gemido multiforme de las creaturas: de los árboles, de las rocas, de los 
animales… Todo anhela la realización. Escribió Tertuliano: «Ora toda la creación, oran los 
animales domésticos y los salvajes, y doblan las rodillas y, cuando salen de sus establos o 
guaridas, levantan la vista hacia el cielo y con la boca, a su manera, hacen vibrar el aire. 
También las aves, cuando despiertan, alzan el vuelo hacia el cielo y extienden las alas, en 
lugar de las manos, en forma de cruz y dicen algo que asemeja una oración» (De oratione, 
XXIX). 

Esta es una expresión poética para hacer un comentario a lo que San Pablo dice “que toda la 
creación gime, reza”. Pero nosotros, somos los únicos que rezamos conscientemente, que 
sabemos que nos dirigimos al Padre, y que entramos en diálogo con el Padre. 

Por tanto, no tenemos que escandalizarnos si sentimos la necesidad de rezar, no tener 
vergüenza. Y sobre todo cuando estamos en la necesidad, pedir. Jesús hablando de un 
hombre deshonesto, que debe hacer cuentas con su patrón, dice esto: “Pedir, me 
avergüenzo”. 

Y muchos de nosotros tenemos este sentimiento: tenemos vergüenza de pedir; de pedir 
ayuda, de pedir a alguien que nos ayude a hacer algo, a llegar a esa meta, y también 
vergüenza de pedir a Dios. 



No hay que tener vergüenza de rezar y de decir: “Señor, necesito esto”, “Señor, estoy en esta 
dificultad”, “¡Ayúdame!”. Es el grito del corazón hacia Dios que es Padre. 

Y tenemos que aprender a hacerlo también en los tiempos felices; dar gracias a Dios por cada 
cosa que se nos da, y no dar nada por descontado o debido: todo es gracia. El Señor siempre 
nos da, siempre, y todo es gracia, todo. La gracia de Dios. 

Sin embargo, no reprimamos la súplica que surge espontánea en nosotros. La oración de 
petición va a la par que la aceptación de nuestro límite y de nuestra creaturalidad. Se puede 
incluso llegar a no creer en Dios, pero es difícil no creer en la oración: esta sencillamente 
existe; se presenta a nosotros como un grito; y todos tenemos que lidiar con esta voz interior 
que quizá puede callar durante mucho tiempo, pero un día se despierta y grita. 

Hermanos y hermanas, sabemos que Dios responderá. No hay orante en el Libro de los 
Salmos que levante su lamento y no sea escuchado. Dios responde siempre: hoy, mañana, 
pero siempre responde, de una manera u otra. Siempre responde. La Biblia lo repite infinidad 
de veces: Dios escucha el grito de quien lo invoca. 

También nuestras peticiones tartamudeadas, las que quedan en el fondo del corazón, que 
tenemos también vergüenza de expresar, el Padre las escucha y quiere donarnos el Espíritu 
Santo, que anima toda oración y lo transforma todo. Es cuestión de paciencia, siempre, de 
soportar la espera. Ahora estamos en tiempo de Adviento, un tiempo típicamente de espera 
para la Navidad. 

Nosotros estamos en espera. Esto se ve bien. Pero también toda nuestra vida está en espera. 
Y la oración está en espera siempre, porque sabemos que el Señor responderá. Incluso la 
muerte tiembla cuando un cristiano reza, porque sabe que todo orante tiene un aliado más 
fuerte que ella: el Señor Resucitado. La muerte ya ha sido derrotada en Cristo, y vendrá el día 
en el que todo será definitivo, y ella ya no se burlará más de nuestra vida y de nuestra 
felicidad. 

Aprendamos a estar en la espera del Señor. El Señor viene a visitarnos, no solo en estas 
fiestas grandes — la Navidad, la Pascua —, sino que el Señor nos visita cada día en la 
intimidad de nuestro corazón si nosotros estamos a la espera. Y muchas veces no nos damos 
cuenta de que el Señor está cerca, que llama a nuestra puerta y lo dejamos pasar. “Tengo 
miedo de Dios cuando pasa; tengo miedo de que pase y yo no me dé cuenta”, decía san 
Agustín. Y el Señor pasa, el Señor viene, el Señor llama. Pero si tú tienes los oídos llenos de 
otros ruidos, no escucharás la llamada del Señor. 

Hermanos y hermanas, estar en espera: ¡esta es la oración! 

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Hoy conmemoramos a san Juan Diego, a 
quien Nuestra Señora de Guadalupe escogió como su enviado. Que a través de su intercesión 
presente a la Virgen los países de América Latina, damnificados por la pandemia y los 
desastres naturales, para que ella, como Madre, salga al encuentro de sus hijos y los cubra 
con su manto. 

Pidamos además al Señor que infunda en nosotros su Espíritu Santo para que vivifique 
nuestra oración y transforme nuestro corazón, abriéndolo al servicio de la caridad. Que el 
Señor los bendiga a todos. 

PAPA FRANCISCO 
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