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HORARIO DE ATENCIÓN
Martes a Viernes:
En la mañana: 09:00 – 13:00
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14:00 – 18:00
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09:00 – 13:00
Nota: Para mejor atención, hacer cita previa.
AGENDA DE MAYO
Sábado 5
17:30 hs Confesiones en Baar
18:00 hs Misa en Baar
Domingo 6
Fiesta Ntra. Sra. de Luján (Argentina)
10:00 hs Bautizos
11:00 hs Misa en Lucerna
12:00 hs Aperitivo
Jueves 10 Fiesta de la Ascensión
Excursión
Sábado 12
17:30 hs Confesiones en Willisau
18:00 hs Misa en Willisau
Domingo 13 Día de la madre
Fiesta de Ntra. Sra. de Fátima
10:00 hs Asesoría espiritual y confesiones
11:00 hs Misa en Lucerna
12:15 hs Charla y café

Sábado 19
17:00 hs Confesiones en Sursee
17:30 hs Misa en Sursee
Domingo 20 Pentecostés
10:00 hs Asesoría espiritual y confesiones
11:00 hs Misa en Lucerna
12:15 hs Compartir en la sede de la Misión.
Por favor traer comida y bebida
para compartir
Domingo 27
Fiesta de la Santísima Trinidad
10:00 hs Bautizos
11:00 hs Misa en Lucerna
12:15 hs Charla y café
Jueves 31 Fiesta del Corpus Christi
09:00 hs Misa en la iglesia de los Franciscanos y posteriormente procesión,
con el Santísimo Sacramento, hasta la iglesia de san Leodegar

EDITORIAL

PALABRAS A UNA MADRE
Tu eres primavera, tu eres la luz.
Tu eres música que mece el alma.
Tu eres el verano del bocadillo, la tortilla y la sangría.
Tu eres la candidez, la ternura y la crema solar.
Tu eres el otoño, que acompaña mi caminar.
Tu eres la sabiduría, el sentido común y el consejo acertado.
Tu eres el invierno, la intimidad y el hogar.
Tu eres la mesa frondosa en la cual nos sentamos tus hijos.
Tu eres mi madre: manos cansadas, pies vacilantes y tez arrugada.
Tu eres mi madre: corazón ardiente y mirada penetrante.
Tu eres la que me esperas, la que me llamas, la que me echas de menos
y la que se preocupa por mí.
Sí, tu eres mi madre.
Esta es mi madre: pequeña, anciana y con una pensión de viudedad de 380 euros.
Sí, esta es mi madre, la que trajo a este mundo a ocho hijos de los cuales vivimos siete.
Sí, esta es mi madre que trabajó toda su vida. De joven como jornalera en invernaderos donde se
cultivaba tomates, luego de panadera y de ayudante de mi padre en la cafetería familiar.
Sí, esta es mi madre: ocho hijos paridos, siete criados y siempre compañera y “empleada” de mi
padre; eso sí, sin sueldo ni cotizar a la seguridad social.
Y así pasaron los años, los hijos crecimos y ella, esa es mi impresión, se empequeñeció.
La veo tan débil y tan frágil.
Solo la consuelan los nietos, de los hijos ya pasa un poco.
Cuando no vamos a su casa nos extraña.
Cuanto estamos con ella, pasado un tiempo nos dice: pero, ¿ustedes no tienen casa? Como dando
a entender que ya está cansada de tanto ajetreo, de tanto niño entrando y saliendo, de tanto ruido.
Sí, esta es mi madre: la que me pregunta, ¿qué cuándo voy a verla? Y, la que al tercer día de estar
en su casa me vuelve a preguntar: pero tú, ¿cuándo decías que te ibas?
Sí, esta es mi madre: que cuando hay silencio echa de menos el bullicio de los hijos y de los nietos
pero que, cuando hay bullicio echa de menos la tranquilidad y el silencio.
Sí, esta es mi madre, la que me dio el ser, la que me parió, la que me crio, la que reza por mí, la
que me espera, la que me echa de menos, la que me abraza y me besa.
Si esta es mi madre. Ella es primavera, verano, otoño e invierno. Sí, ella lo es todo: ella es música
y color. Ella es simple y sencillamente mi madre.

PRIMERO DE MAYO: DÍA DEL TRABAJO
El Día Internacional de los Trabajadores o también conocido como el Día del Trabajo se celebra el
primero de mayo y es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero a nivel mundial. En España
y en muchos otros países este día es festivo y se suele usar como movimiento reivindicativo de
diferentes causas relacionadas con el trabajo.
Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remontan a 1886 en Estados Unidos.
Por aquellas fechas los trabajadores iniciaron una lucha para establecer un límite de 8 horas a la
jornada laboral. El único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas
sin causa justificada y la consecuencia era una multa de 25 dólares.
El sindicato mayoritario inició una huelga a partir del 1 de mayo de 1886. En Chicago, los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos. Tras días
de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza de Haymarket, con una tensión
creciente. Ese día un artefacto explotó en la plaza, resultando muerto un policía. Hubo muchos
detenidos, de los cuáles cinco de ellos fueron condenados a la horca: tres periodistas, un tipógrafo
y un carpintero. Se les conoce como “los mártires de Chicago”.
En honor a la lucha por la jornada laboral de 8 horas y en memoria de los trabajadores de Haymarket, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores.
Una curiosidad. En Estados Unidos y otros países como Canadá no se celebra este día. En su
lugar tiene lugar el primer lunes de septiembre el Labor Day. El presidente estadounidense Grover
Cleveland proclamó la celebración en septiembre por temor a que, si se celebraba en mayo, se
reforzase el movimiento socialista en EEUU.

8 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
El día mundial de la cruz roja y de la media luna roja se celebra por primera vez en 1948. La idea
de la Cruz Roja nació en 1859, cuando Henry Dunant, un joven suizo, se encontró ante la escena sangrienta de una batalla que enfrentó en Solferino (Italia) a los ejércitos del Imperio AustroHúngaro y la alianza franco-sarda. Unos 40.000 hombres yacían muertos o agonizantes en el
campo de batalla y los heridos no recibían atención médica alguna. Dunant organizó a la población
para vendar las heridas de los soldados y darles alimento y consuelo. A su regreso, propuso la
creación de sociedades nacionales de socorro que ayudaran a los heridos en combate y señaló
el camino hacia los futuros Convenios de Ginebra. Desde un primer momento Dunant concibió las
sociedades como entes neutrales dispuestos a prestar ayuda humanitaria a quien la necesitara,
independientemente de su raza, nacionalidad o creencias.
La Cruz Roja nació en 1863, cuando cinco ciudadanos ginebrinos, incluido Dunant, fundaron el
Comité Internacional para el Socorro de los Heridos, que se convertiría más tarde en el Comité
Internacional de la Cruz Roja. Su emblema era una cruz roja sobre fondo blanco: a la inversa de
la bandera suiza. Al año siguiente, 12 gobiernos adoptaron el primer Convenio de Ginebra, que
garantiza la ayuda a los heridos y define los servicios médicos como «neutrales» en el campo de
batalla.
En 1946, una vez finalizada la segunda guerra mundial y durante la XIV Reunión del Consejo de
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, se estableció la celebración de un Día
Internacional en una misma fecha para todas las Sociedades Nacionales. Dos años después,
en 1948, la fecha elegida fue el 8 de mayo, aniversario del nacimiento de Henry Dunant. El día
cambiaría varias veces de nombre hasta convertirse en el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja.
En la actualidad, la Cruz Roja es la red humanitaria internacional más grande del mundo. Sus
servicios cubren desde desastres naturales hasta conflictos armados. Para llevar a cabo todas
estas acciones y mucha más la Cruz Roja cuenta con trabajadores, voluntarios, socios y un amplio
respaldo social e internacional.

CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA

ANTOLOGÍA DEL DISPARATE (PARTE I)
Recuerdo que tuve un profesor que nos leía un libro titulado: “Antología del disparate”. En ese libro
se recogían respuestas “disparatadas”, nunca mejor dicho, a preguntas realizadas en exámenes
escolares. El profesor nos leía dicho libro para que nosotros no cayésemos en los mismos errores.
De manera semejante quisiera hacer yo en este artículo. Voy a poner una breve antología de “disparates bíblicos”; la realidad es la siguiente: si la Biblia se lee de forma literal y sin contextualizar
su contenido, la Biblia dice “disparates”. Por cierto, que nadie se escandalice de lo que viene a
continuación. Todo ello está en la Biblia, nada ha sido inventado. Lo importante es que nos demos
cuenta que lo que dice la Biblia debe ser interpretado. No olvidemos que la Biblia es un texto
humano, escrito por seres humanos, en un contexto cultural humano y con un contenido humano.
Lo primero que debemos aprender es a no utilizar la biblia, sus textos, como un arma arrojadiza
contra los que no piensan como nosotros. El señalar un texto bíblico para defender una postura
ideológica, una opinión, no suele ser razón suficiente para probar la veracidad de lo que se dice.
Sirvan como ejemplo los siguientes textos:
Éxodo 21, 17: “El que maldiga a su padre o a su madre, morirá.” (¿Quién no ha renegado de su
padre o de su madre, especialmente en la adolescencia? ¿Quién no ha tenido una palabra de más,
una discusión, un exabrupto con los padres en algún momento de su vida? ¡Qué pronto se olvida
el gallo de que fue pollo!)
Éxodo 21,20: “Si uno golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y muere en el acto, deberá
ser castigado; pero, si sobrevive un día o dos, no será castigado, pues era propiedad suya.” (¿Por
qué está abolida la esclavitud si en la biblia está permitida? ¿No dicen que hay que obedecer antes
la ley de Dios, que la ley de los hombres? Entonces, ¿por qué no se puede tener en propiedad a
un ser humano?
Éxodo 21, 22: “Si en el curso de una riña, alguien golpea a una mujer embarazada, provocándole
el aborto, pero sin causarle otros daños, el culpable deberá indemnizar con lo que le pida el marido
de la mujer y determinen los jueces.” (Esto tiene lógica: Si la mujer es propiedad del marido, lo que
está en su vientre también es de su propiedad, luego el marido, el hombre, debe ser indemnizado
pues ha sido despojado de una propiedad. Es decir, en la biblia la mujer y los hijos son propiedad
del hombre y este, con ellos, puede hacer lo que le venga en gana y, si “sus propiedades” son
dañadas merece una recompensa por ello. ¿Estarán de acuerdo las mujeres con esto? Y pregunto
especialmente a las mujeres que leen la biblia de forma literal: ¿Son ellas una propiedad de sus
maridos?)
Éxodo 22,15: “Si uno seduce a una virgen, no desposada, y se acuesta con ella, le pagará la
dote, y la tomará por mujer. Si el padre de ella no quiere dársela, el seductor pagará el dinero de
la dote de las vírgenes.” (En pocas palabras, esto es una manera muy sutil de promover y proteger
la violación. Te encaprichas de una mujer, la violentas, la violas y encima ésta tiene la obligación
de casarse contigo.)
Números 15, 32-36: “Cuando los israelitas están en el desierto, se encontró a un hombre que
andaba buscando leña en día de sábado. Los que lo encontraron buscando leña, lo presentaron a
Moisés, a Aarón y a toda la comunidad. Lo pusieron en presidio, porque no estaba determinado lo
que había que hacer con él. Yahvé dijo a Moisés: “Que muera ese hombre. Que lo apedree toda
la comunidad fuera del campamento.” Lo sacó toda la comunidad fuera del campamento y lo ape-

drearon hasta que murió, según había mandado Yahvé a Moisés.” Es decir, ¿matamos a todos los
que no vengan al “culto”, a todos los que no venga a misa el domingo o a todos aquellos que trabajen los domingos y los días de precepto religioso? ¡Quedarían, quedaríamos, muy pocos con vida!
Levítico 20, 10: “Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán castigados con
la muerte: el adúltero y la adúltera.” (Uff!, en las plazas públicas tendría que haber toneladas de
adoquines para las ejecuciones a pedradas.)
Levítico 20, 18: “El que se acueste con mujer durante el periodo menstrual… Ambos serán excluidos de su pueblo”. (Pues, a preguntar a las mujeres en qué momento están de su ciclo menstrual
antes de mantener relaciones sexuales con ellas. Nada de improvisación y de romanticismo. Saquen la agenda, pregunten y apunten.)
Levítico 24, 16: “Quien blasfeme el Nombre de Yahvé, será muerto: toda la comunidad lo apedreará. Sea forastero o nativo, si blasfema el Nombre, morirá.” (Uff! ¡Si esto se cumpliese no quedaría
“títere con cabeza”! Menos mal que no se debe leer la biblia “al pie de la letra”, es decir, de forma
literal.)
Deuteronomio 24,1: “Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer
no halla gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta de
divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa.” (Si señores, en el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, está permitido el divorcio, claro está, es el hombre “el que manda de
paseo” a la mujer y no a la inversa.)
Deuteronomio 23,2: “El hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será
admitido en la asamblea de Yahvé.” (Ah!, pues a partir de ahora el “pastor” tendrá que preguntar
a los hombres de su congregación cómo tienen su “cosita” para saber si pueden participar en el
“culto”.)
Deuteronomio 21, 18-21: “Si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, que no escucha la voz
de su padre ni la voz de su madre, y le castigan y no por eso les escucha, su padre y su madre lo
agarrarán y lo llevarán afuera donde los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar. Dirán a los
ancianos de su ciudad: “Este hijo nuestro es rebelde y díscolo, y no nos escucha, es un libertino y
un borracho. Y todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que muera”. (A esto se llama
tener mano dura con los hijos; sobran los comentarios.)

ANTOLOGIA DEL DISPARATE (PARTE II)
LA MUJER EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Ante la pregunta de si la biblia es un libro machista la respuesta sería la siguiente: Sí, la biblia es un
libro machista. En la biblia la mujer es una cosa, un objeto y una propiedad del padre o del marido.
Lo primero que observamos en los textos bíblicos es que la mujer es presentada como la causa,
el origen, de todos los males. En el libro del Eclesiástico, por ejemplo, se afirma lo siguiente: “Por
la mujer comenzó el pecado, por culpa de ella morimos todos” (Ecl.25,24). Esta afirmación nace
a raíz del relato de Adán y Eva en el libro del Génesis. En dicho libro (Génesis 2, 20-22) se dice,
entre otras cosas, que Dios creó a Adán como rey de la creación, y a Eva, formada a partir de una
costilla de Adán, para que éste tuviera una ayuda, una compañera. Según este relato, fue la mujer
la quien introdujo el pecado en el mundo y, por ello, entre otros castigos, Dios la condenó a ser
dominada por el varón (Génesis 3, 16). Pero la cosa no queda ahí, porque esta imagen negativa

de la mujer se acentúa, aún más, en el libro del Eclesiastés donde se afirma lo siguiente: “He
hallado que la mujer es más amarga que la muerte, porque ella es como una red, su corazón como
un lazo y sus brazos como cadenas. El que agrada a Dios se libra de ella, mas el pecador cae en
su trampa” (Eclesiastés 7,26); “Por más que busqué no encontré; entre mil se puede encontrar un
hombre cabal, pero mujer cabal, ni una entre todas” (Eclesiastés 7,28).
Un planteamiento similar aparece en Eclesiástico, otro libro de la Biblia en el que se ponen en paralelo la mujer y el pecado: “Toda maldad es poca junto a la de la mujer; ¡caiga sobre ella la suerte del
pecador!” (Eclesiástico 25, 19). “Vale más maldad de hombre que bondad de mujer” (Eclesiástico
42, 14). Y en el libro del profeta Zacarías la mujer es presentada como la maldad personificada: “El
hombre que hablaba conmigo se adelantó y me dijo: Levanta tu vista y mira lo que aparece ahora.
Pregunté: ¿Qué es? Me respondió: Una cuba, y representa la maldad de toda esta tierra. Entonces
se levantó la tapa redonda de plomo y vi una mujer sentada dentro de la cuba. El ángel me dijo: Es
la maldad” (Zacarías 5, 5-8).
Es decir, para el Génesis, para el Eclesiastés, para el Eclesiástico y para Zacarías Eva, que representa a toda mujer, es castigada por Dios a quedar sometida al varón por haber sido la responsable principal del, llamado pecado original, por haber desobedecido a Dios. Esto es simple
y llanamente, una argucia teológica para justificar la supremacía del varón sobre la mujer y el
sometimiento de ésta. Esto es, sencillamente, una justificación religiosa de la estructura patriarcal.
Pero continuemos porque esto no acaba aquí. Por desgracia, en la biblia, la mujer aparece también como un simple objeto para comprar, vender, usar y tirar. Por ejemplo, en la redacción de los
diez mandamientos, -que realmente no fueron diez, sino nueve, pero la tradición católica dividió el
noveno mandamiento en dos-, la mujer es tratada como una pertenencia del hombre.
Dice el noveno mandamiento: “No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su
buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenezca” (Éxodo 20, 17). De acuerdo con esta redacción
la mujer es considerada una cosa, una propiedad y, por tanto, ésta no es dueña de su propia vida
sino que queda cosificada, es decir, es un objeto que se puede adquirir, comprar y vender.
Por ejemplo, Jacob compró a Raquel a su tío Labán a cambio de trabajar siete años para él (Génesis 29,18-19) aunque éste le engañó y “por la noche […] tomó a su hija Lía y se la trajo a Jacob, y
Jacob se unió a ella” (Génesis 29,23). Pero, como a Jacob le gustaba Raquel, se la volvió a pedir a
su tío y éste le dijo: “-…Termina la semana de bodas con ésta, y te daré también a la otra a cambio
de otros siete años de servicio.
Así lo hizo Jacob; terminó la semana con la primera, y después Labán le dio por mujer también a
su hija Raquel […] Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lía; y estuvo al servicio de
su tío otros siete años” (29, 27-30).
Pero la infravaloración de la mujer, en la biblia, no queda ahí, por ejemplo, en la ley que permite el
repudio o el divorcio el marido podía rechazar a su mujer siempre que encontrase un defecto en
ella o que simplemente dejase de agradarle, mientras que la mujer en ningún caso podía repudiar
al marido (Deuteronomio 24, 1-3)
Otro ejemplo más de este desprecio a la mujer lo encontramos en el hecho de que, ante la opción
de consentir o no la ofensa a un invitado, se opte por ofrecer a las propias hijas para ser violadas.

Así sucede en Génesis, 19:6-8, donde Lot, para proteger a unos extranjeros que tenía alojados en
su casa, dice: “Hermanos míos, os suplico que no cometáis tal maldad. Tengo dos hijas que no se
han acostado con ningún hombre; os las voy a sacar fuera y haced con ellas lo que queráis, pero
no hagáis nada a estos hombres que se han cobijado bajo mi techo” (Génesis 19, 7-8).
Algo muy similar se narra en Jueces, donde, al igual que en el caso anterior, la violación de mujeres no tiene la menor importancia en relación con la ofensa a un invitado. En este sentido se dice:
“No, hermanos míos, no hagáis, semejante crimen, por favor. Es mi huésped y os pido que no hagáis tal infamia. Aquí está mi hija, que es virgen; os la sacaré para que abuséis de ella y hagáis con
ella lo que os plazca; pero no cometáis con este hombre semejante infamia” (Jueces 19, 23-25).
En pocas palabras: en el Antiguo Testamento la mujer es considerada una cosa, una mercancía,
una propiedad, un ser inferior al hombre y creada para vivir sometida a él. Menos mal que los
cristianos no leemos la biblia (el Antiguo Testamento) “al pie de la letra”, es decir, literalmente, sino
que la interpretamos y la leemos a la luz de Jesucristo vivo y resucitado.

UN HOMBRE PARA LA HISTORIA
50 AÑOS DE LA MUERTE DE MARTIN LUTHER KING

El 4 de abril se cumplieron 50 años del asesinato de una de las figuras más importantes del siglo
XX, el pastor protestante Martin Luther King pero, ¿quién fue y qué hizo este hombre para que su
memoria, después de cincuenta años de su muerte, aún esté viva?
Martin Luther King fue un activista y pastor baptista estadounidense del siglo XX (nació el 15
de enero de 1929 en Atlanta y falleció el 4 de abril de 1968 en Memphis a los 39 años de edad)
conocido principalmente por luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en
Estados Unidos.
Fue el mediano de tres hermanos fruto del matrimonio de Martin Luther King y Alberta Williams
King. Su madre era profesora y su padre predicador. Luther King fue originalmente bautizado como
Michael King Jr. (nombre natal de su padre), pero tras un viaje de la familia a Alemania, Michael
King Sr. decidió cambiar su propio nombre y el de su hijo por Martin Luther King, en honor al teólogo agustino Martín Lutero.

Cuando King escribió sobre su infancia contó que los dos acontecimientos que más le marcaron
en aquella época fueron la muerte de su abuela y su primera experiencia con la segregación racial.
Desde que tenía tres años contaba con un amigo de su misma edad que era blanco. Con seis años
fueron a la escuela, pero a colegios diferentes. Él fue a una escuela para negros; su amigo, a una
escuela para blancos. Y el padre de su amigo prohibió todo contacto entre ellos. Eso le causo un
gran impacto, según relató King.
A los 15 años, King ingresó en la Morehouse College, una universidad destinada a jóvenes afroamericanos de la cual saldría graduado en sociología tres años más tarde. Estudiante perenne, se
mudó al noreste del país (Pensilvania y Boston) para continuar sus estudios de posgrado y especializarse en teología. Se licenció en esta disciplina a los 22 años y consiguió el grado de doctor
por la universidad de Boston cuatro años más tarde (durante esta época llegaron a sus manos
textos e información de una de las personas que más influirían en su forma de ver y vivir la vida:
Mahatma Gandhi). En 1954, a los 25 años de edad, fue nombrado pastor de la Iglesia baptista de
Dexter Avenue (Montgomery, Alabama).
En el año 1955, a raíz del arresto de Rosa Parks, una mujer negra que se negó a ceder su asiento
del autobús a un hombre blanco, King decidió iniciar una protesta -no violenta- en contra de la segregación racial que sufría su ciudad. Aprovechando la resonancia que tenía como pastor, sugirió
a la población negra de Montgomery no utilizar el transporte público hasta que ese tipo de manifestaciones racistas se erradicaran por completo. Después de un año del boicot contra los autobuses,
el Tribunal Supremo de USA declaró inconstitucional la división de zonas según el color de la piel
en los autobuses de la ciudad.
El éxito en Montgomery hizo famoso el nombre de Luther King por el país y cada vez eran más los
seguidores y activistas que se unieron a la lucha por la igualdad racial. En 1963, en pleno auge de
su causa, encabezó, junto a otras 250 000 personas, entre ellas también blancos, una marcha por
Washington en la que abogó, especialmente, por mejorar las condiciones de vida e integración de
la población negra del sur del país. En esa protesta pacífica recitó su famoso discurso “Tengo un
sueño”.
En aquellos tiempos se respiraban aires de cambio. Un joven presidente John F. Kennedy había
presentado en junio un proyecto de ley centrado en la igualdad, pero no había conseguido que
fuera aprobado. Fue asesinado en noviembre de 1963, pero su sucesor Lyndon B. Johnson (19081973) consiguió imponer la propuesta y el 2 de julio de 1964 se aprobó la ley de Derechos Civiles.
El 14 de octubre de 1964, con tan solo 35 años, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la
Paz. El Nobel le dio aún más notoriedad, pero Martin Luther King seguía con su lucha. La igualdad
entre los diferentes grupos de la población existía sólo sobre el papel. Habían pasado más de 100
años del fin de la guerra civil en Estados Unidos, pero la separación entre negros y blancos seguía
formando parte de la vida diaria de los estados del sur de Estados Unidos.
El pastor Martin Luther King luchó, hasta el último momento de su vida, por la defensa de la igualdad entre todos los seres humanos, contra la segregación racial y por la defensa de los derechos
civiles lo cual le granjeó multitud de enemigos (racistas, fundamentalistas y xenófobos) hasta que
un 4 de abril de 1968 una bala asesina le arrebatase la vida.
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AVISOS
FIESTA DE LA ASCENSIÓN: Excursión
El Jueves 10 de mayo haremos una excurción al zoológico de Goldau. La Misión abonará la entrada al zoológico, como máxino a 50 personas, entre niños y adultos. Hay que estar en el zoológico
de Goldau a las 10:15 hs para entrar todos juntos. Hay que apuntarse, previamente, en la Misión
y cada uno organiza cómo llegar a Goldau. Para información, los trabajadores de la Misión saldremos en tren de Lucerna a Goldau a las 09:20 hs.
FIESTA DE PENTECOSTÉS
El Domingo 20 de mayo tendremos un compartir en la sede de la Misión al terminar la Misa. Por
favor traer algo de comida y bebida para compartir.
FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
El Jueves 31 de mayo participaremos en la Misa del Corpus Christi en la iglesia de los franciscanos a las 09:00 hs y posteriormente, en la procesión con el Santísimo Sacramento hasta la iglesia
de san Leodegar. Están todos invitados.
Charlas prematrimoniales
Días 2, 9 y 16 de junio a las 10:00 hs en la Sede de la Misión (Weystrasse 8). Hay que participar
en las tres charlas para después hacer el Expediente Matrimonial. Las Personas que no puedan
asistir a las charlas programadas por la Misión y quieran contraer matrimonio en Suiza o hacer el
Expediente Matrimonial para casarse fuera de Suiza deberán hacer las charlas pre-matrimoniales
en sus respectivas parroquias (suizas).
Alquiler sala de la Misión
Ponemos en conocimiento de todos que la sala de la Misión, juntamente con la utilización de la cocina, puede ser alquilada por el módico precio de CHF 200.00. Las personas interesadas pueden
ponerse en contacto con la Misión.

CINE ESPAÑOL
Domingo 27 de mayo
Ciclo de Cine Español 2018, 18:00 hs, Stattkino Luzern: Una pistola en cada mano (2012) del
Director Cecs Gay.

