
  

“… porque como descienden de los cielos  
la lluvia y la nieve,  

y no vuelven allá sino que riegan la tierra,  
haciéndola producir y germinar, dando semilla 

al sembrador y pan al que come” 
Isaías 55:10  
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2 

Cuaresma, Ramadán y Yom Kippur 
la renuncia como  

pilar fundamental de la espiritualidad 
 
 
El islam, el judaísmo y el cristianismo tienen en común el haber 
situado las prohibiciones dietéticas en el centro de la vida religio-
sa. Moisés, Jesús, Mahoma: los tres ayunaron en el desierto. 
Yom Kippur, Cuaresma, Ramadán constituyen tres formas de 
observar el ayuno. 
 
Nacidas en Oriente Medio, en paisajes de arena y sol, las tres 
grandes religiones monoteístas han incluido esta práctica en su 
calendario. La duración varía, las modalidades han evolucionado 
a lo largo de los siglos, pero para todas ellas, el tiempo de ayuno 
es una oportunidad para volver a centrarse en lo espiritual, y 
abrirse a compartir y cuidar. La aceptación de otra forma de es-
tar en el mundo. 
 
El Ramadán corresponde al noveno mes del calendario lunar, 
durante el cual el arcángel Gabriel reveló el Corán al Profeta 
Muhammad, según el islam. Por su parte, en la fe judía, el Yom 
Kippur (también conocido como el «Día de la Expiación») es el 
día más sagrado de la fe judía. Los judíos no pueden comer, be-
ber, trabajar, tener relaciones sexuales o bañarse durante 25 
horas. Por mandato de la Torá, se anima a los creyentes a refle-
xionar sobre sus pecados del año anterior y a arrepentirse. Y la 
cuaresma cristiana prepara al creyente por 40 días a través de la 
abstinencia de la carne, las renuncias varias, la oración y la cari-
dad a la gran fiesta de la Pascua (Resurrección) de Jesucristo. 
 
Otras religiones también recogen prácticas similares. Por ejem-
plo, en el hinduismo también se practica el ayuno para separar el 
cuerpo de sus necesidades físicas y así obtener beneficios espi-
rituales. Al separar las obsesiones de los placeres materiales, 
los hindúes crean armonía entre su cuerpo y su alma. Durante el 
Ekadashi se anima a los adultos sanos a ayunar completamente. 
Esta práctica, combinada con la oración y la meditación, ayuda a 
expiar los pecados, a purificar la mente y a entrenar al creyente 
para soportar futuras dificultades.  
                                           

Artículo Extracto del artículo Ramadán y el ayuno en las religiones monoteístas 
Autor: Dr. Mohamed Chtatou 

https://funci.org/el-ayuno-en-las-religiones-monoteistas-y-el-significado-del-ramadan/ 
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Mercado de Navidad, Lyon, 10 de diciembre 2022 
Dos buses transportaron a los miembros de la comunidad. Fue un viaje muy 
agradable. Agradecemos a todos su puntualidad. 

 
 
 
Nuestra Señora  
de Guadalupe  
12 diciembre 2022 
                      
Magno homenaje   
acompañado de música  
y delicias gastronómicas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asamblea General Grupo Mayores, 15 diciembre 2022 
El grupo agradecido de haber tenido un año normal de actividades. En venta 
está un calendario con las fotos de las caminatas, 25fr unidad. 

Recordando momentos en comunidad 
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Agenda pastoral y social 

 

 

Cirios y velas  

pueden ser  

comprados antes  

de la procesión 

para ser  

bendecidos 

durante la  

ceremonia y los 

lleven a sus casas. 

Desde el 9 de enero se han reiniciado todas las actividades.  
Interesados en los cursos deben completar el formato de inscrip-ción, 
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Misa por la Paz, viernes 24 febrero  
Rezaremos en los diferentos momentos por la Paz 
a un año del primer ataque a nuestros hermanos 
en Cristo de Ucrania. 
15.00h Exp. del Santísimo 
18.30h Rosario 
19.00h Eucaristía 

22 febrero 2023 

 18.00h Vísperas 
18.30h Rosario 

    19.00h Eucaristía 

12 febrero 2023  
Comida del Bazar 
 
12:30h Callos a la gallega 
Reservas al número  076 329 85 80  
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Grupo Mayores 
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Jornada Mundial de Jóvenes  - JMJ 2023 Lisboa 

En nuestra página web, encontraréis el contacto y modelo para el pago de las 

cuotas. El viaje será del 31 de julio de 2023 al 7 de agosto de 2023. Hay aún 

plazas para interesados. 

Con la finalida de reunir fondos se hacen ventas de Bistro los domingos: 

29 enero; 19 y 26 de febrero; 5, 19 y 26 de marzo.  

Hacemos un llamado para donaciones en forma de pasteles, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día de San José, 19 de marzo  
 
10h  Santa Misa  con bendición especial para los padres 
11h Aperitivo 
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Jefe de Misión P. Emmanuel Cerda 
T: 031 932 16 55 y 078 753 24 20  
emmanuel.cerda@kathbern.ch  
A vuestro servicio para todos los temas pastorales.  
Un oído dispuesto a escuchar y apoyar. 
 
Sociales, clases de idiomas, cursos:  
Miluska Praxmarer, miluska.praxmarer@kathbern.ch 
Proximamente con una segunda Trabajadora Social 
 
Certificados eclesiásticos, secretaría en general:  
Nhora Boller, nhora.boller@kathbern.ch 

Los siguientes horarios están sujetos a cambios según 
haya celebraciones especiales en Pascua, Adviento u 
otras fiestas especiales o durante vacaciones escolares 
 
Lunes, martes, miércoles  
17.30h Vísperas 
18h       Rosario  

 
Viernes  
15h       El Santísimo se expone. Hay posibilidad para               
  confesiones. Se agradece previa cita. 
18.30h  Rosario 
19h       Santa Misa  
 
Sábados  
Es necesario previa inscripción con el saacverdote 
15.30h  Catequesis  
18h       Curso Bíblico 
              
Domingos Santa Misa  
10h       en la misión, Sophiestrasse 5, Ostermundigen 
 
12:15h  en St. Marien Kapellenweg 9 - 3600 Thun 
             cada 2do y 4to domingo de mes 
 
16h       en la Trinidad, Taubenstrasse 4 - 3011 Bern   
 
La iglesia está todos los días abierta de 08:30h - 20.00h 
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¡Unidos en oración por la paz en el mundo! 

 
Con el equipo laboral y los muchos voluntarios se hacen posible 
la catequesis, los cursos y los eventos.  

¡Aquí puedes estar tú! 


