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Queridas hermanas, queridos hermanos, 

nos da mucha alegría poder anunciarles que retomamos la celebración 

de la Santa Misa a partir del fin de semana del 31 mayo (en Basilea 

y Oberwil, en Laufen a partir del 6 de junio) con ocasión de la 

solemnidad de Pentecostés, aunque con bastantes restricciones, incluso 

en el número de fieles. Por eso, les pido a todos que respeten las reglas y 

sean solidarios los unos con los otros, para que podamos seguir celebrando 

y para que todos tengan la posibilidad de participar. 

 

Medidas que hay que observar para participar en la Santa Misa 

 

- Para asistir a la Santa Misa es necesario inscribirse previamente. La 

inscripción puede hacerse online o por teléfono si no se tiene acceso a 

internet (no es necesario llamar la oficina de la misión, puedes tambien 

pedir el favor a un familiar o a amigo/a que haga la inscripción por ti).  

- La misión tiene que conservar la lista de asistentes durante 14 días por si 

hubiera algún contagio, después será borrada. 

- No puede inscribirse ni entrar en la iglesia quien esté enfermo o con fiebre 

- A la entrada de la iglesia estará disponible un desinfectante que será de 

uso obligatorio.  

- En cada celebración habrá un grupo de voluntarios que velarán por el 

cumplimiento estricto de las normas y que indicarán cómo y dónde se debe 

tomar asiento.   

- Las familias pueden sentarse juntas en el mismo banco.  

- Por el momento no se usarán libros de cantos. 

- Por el momento no habrá monaguillos. 

- Por el momento sólo el sacerdote dará la comunión (no habrá servicio de  

ministros). 

http://www.mision-basilea.ch/


   

 
 

- En el momento de dar la comunión, no se dice "el cuerpo de Cristo" ni se 

responde "Amén". Esto se hará conjuntamente desde el altar, antes de que 

el sacerdote comience la distribución de la comunión. 

- Para recibir la comunión, se seguirán sentidos de marcha obligatorios que 

se indicarán al principio de cada eucaristía. Mientras se avanza hay que 

respetar la distancia de seguridad.   

- La comunión sólo se da en la mano. La bendición de los niños se hace sin 

cotacto físico. 

- Las personas que se queden hablando en grupos fuera de la iglesia deben 

también que respetar también la distancia de seguridad. 

 

Inscripciónes para las misas 

- Como ya saben, en este tiempo no existe la obligación de asistir a misa.  

- La inscripción se hace en los formularios que pueden encontrar en la  

pagina web de la misión (http://www.mision-basilea.ch) las personas que 

están incluidas en la lista whatsapp del Padre Michele o en la lista de correo 

electrónico de la misión recibirán tambien un mensaje con el enlace).  

- Es necesario inscribir en el formulario cada persona por separado: 

nombre y apellido obligatorios (para los niños es suficiente solo el nombre) 

y el telefono es opcional.  

- El numero de feligreses permitido en la Iglesia está limitado. Quien 

no logre tener un puesto en Bruder Klaus debe considerar la posibilidad de 

inscribirse en Oberwil. La Santa Misa del sabado en Laufen empeza a partir 

del 6 de junio (serà en la Iglesia grande y no hay problemas de espacio). 

- Si quedan plazas libres, es posible la participación espontánea, pero por 

motivos de organización es mejor inscribirse antes. 

- Cuando se alcanza el número máximo de participante permitido, el 

formulario se cierra automáticamente. Si como familia han logrado inscribir 

solo algunos de los miembros de la familia antes de que el formulario se 

cierre, por favor contacten con la misión o con el  P. Michele.  

- Es obligatorio seguir las indicaciones de los Voluntarios encargados. 

- Es aconsejable llegar a la misa al menos 10/15 minutos antes del 

comienzo de la misma. 



   

 
 

 

Para cumplir con todas las medidas de precaución requeridas 

necesitamos ayuda.  

Se nos pide que regulemos los accesos, que desinfectemos nuestras manos 

a la entrada de la iglesia y que tomemos los puestos señalados en los 

bancos, asi como que desinfectemos la iglesia (todos los puntos de contacto 

y los baños) después de cada celebración. Por eso necesitamos voluntarios 

para cada celebración si queremos seguir celebrando. Necesitamos 4 

personas voluntarias para cada celebración que estén disponibles para 

esas tareas (4 en Bruder Klaus, 4 en Oberwil y 2 en Laufen). Por favor, si 

hay alguien disponible, contáctenos lo antes posible para que podamos 

organizarnos. 

 

Queridos hermanos y hermanas, somos conscientes de que con las 

condiciones a las que estamos sometidos corremos el riesgo de 

comprometer nuestra celebración, pero espero que entre todos podamos 

conseguir el respeto de las reglas sin perder el profundo sentido de la 

Eucaristía. 

Gracias por la atención y por la colaboración que seguramente 

encontraremos de parte de todos. 

 
 


