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¡Felices Pascuas de Resurrección!  

comunidad 
Abril 2021 

Mensaje del 
Misionero 

 

Queridas hermanas y hermanos, un afectuoso deseo de una Santa 

Pascua para todos vosotros y para vuestras familias. Fueron diseñadas por el artista Jacques Düblin 
en 1962. Las tres ventanas tras el altar forman 
un mismo conjunto y nos remiten a la Santísima 
Trinidad.  En el centro, Jesucristo mostrando al 
apostol Tomás sus yagas; a la izquierda la 
encarnación: María con el Niño y José, 
iluminados por la luz de Dios; a la derecha 
Pentecostés con el Espíritu Santo derramando 
la fuerza sobre los apóstoles y María.   

En los laterales de la nave, 
las vidrieras de la parte 
izquierda recogen escenas 
del Antiguo Testamento 
(Caín y Abel, el sacrificio 
de Abraham, Moisés 
rociando al pueblo con la 
sangre y el Rey David 
recibiendo el mensaje de 
Dios) mientras que las del 
lado derecho pertenecen 
al  Nuevo Testamento 
(Juan el Bautista, la 
sagrada familia, el hijo 
pródigo, la tormenta en el 

lago, el buen samaritano y la resurrección de 
Lázaro – aquí en la foto). 
Por último, los ventanales de la parte posterior 
de la iglesia están dedicados a los apóstoles 
Pedro y Pablo, patronos del templo y del 
pueblo de Oberwil. Ellos aparecen juntos y en  
llamativos colores rojos (al contrario que el 
resto que presetan tonos azulados) recalcando 
así su importancia como figuras fundamentales 
de la construcción de la Iglesia y la fe cristiana. 

Esta es la primera Semana Santa 
que he podido celebrar con 
vosotros desde que llegué. 
Después de las celebraciones 
"virtuales" del año pasado, 
pudimos vivir juntos en la iglesia 
los ritos de la Semana Santa, que 
son ricos en simbolismo y 
significado, y que nos ayudan en 
parte a comprender el profundo 
misterio de nuestra fe. Cada 
domingo es para nosotros la 
Pascua semanal y esto debe 
animarnos a vivir siempre con 
intensidad las celebraciones que 
la iglesia nos propone durante el 
año litúrgico.  
Esperamos que se vaya 
avanzando hacia una superación 
de la situación de la pandemia y 
que las medidas de prevención 
sean menos restrictivas también 
para la participación en las 
celebraciones. En cualquier caso, 
le invito a cumplir siempre las 
indicaciones que se les darán.  
Una palabra a los jóvenes de 
nuestras familias: no dejéis de 
poner en práctica vuestra fe en 
las decisiones cotidianas a las que 
estáis llamados. Nuestra 
comunidad quiere ofreceros 
espacios y formas de compartir 

nuestras familias: no dejéis de poner 
en práctica vuestra fe en las decisiones 
cotidianas a las que estáis llamados. 
Nuestra comunidad quiere ofreceros 
espacios y formas de compartir 
momentos de crecimiento humano y 
espiritual; haceos promotores de 
iniciativas y no esperéis a que alguien 
os diga lo que tenéis que hacer. 
Unas palabras para las familias y las 
parejas jóvenes: hoy en día es cada vez 
más complicado ser padre o madre, 
marido o mujer, llevar la vida laboral y 
armonizarla con la vida privada del 
hogar y de las relaciones familiares y 
de amistad. La fe es también una parte 
esencial que no debe descuidarse. 
Sería agradable ofrecerles la 
oportunidad de conocerse y 
compartir las alegrías y dificultades de 
la vida cotidiana. Esperamos que con 
la ayuda de todos podamos conseguir 
algún objetivo.  
A los ancianos de nuestra comunidad 
queremos expresarles nuestra 
gratitud por su fidelidad a la oración, 
que es una ayuda para todos.  
El Señor Resucitado ha dicho que nos 
precede a Galilea, y Galilea es el lugar 
de la vida ordinaria y cotidiana: el 
Señor, por tanto, nos precede en cada 
acción y decisión del día. Animados 
por esta certeza, avancemos, en la 

semanal y esto debe animarnos a 
vivir siempre con intensidad las 
celebraciones que la iglesia nos 
propone durante el año litúrgico.  
Esperamos que se vaya 
avanzando hacia una superación 
de la situación de la pandemia y 
que las medidas de prevención 
sean menos restrictivas también 
para la participación en las 
celebraciones. En cualquier caso, 
le invito a cumplir siempre las 
indicaciones que se les darán.  
Una palabra a los jóvenes de 
nuestras familias: no dejéis de 
poner en práctica vuestra fe en 
las decisiones cotidianas a las que 
estáis llamados. Nuestra 

cada vez más complicado ser padre o 
madre, marido o mujer, llevar la vida 
laboral y armonizarla con la vida 
privada del hogar y de las relaciones 
familiares y de amistad. La fe es 
también una parte esencial que no 
debe descuidarse. Sería agradable 
ofrecerles la oportunidad de conocerse 
y compartir las alegrías y dificultades de 
la vida cotidiana. Esperamos que con la 
ayuda de todos podamos conseguir 
algún objetivo.  
A los ancianos de nuestra comunidad 
queremos expresarles nuestra gratitud 
por su fidelidad a la oración, que es una 
ayuda para todos.  
El Señor Resucitado ha dicho que nos 
precede a Galilea, y Galilea es el lugar 

los ritos de la Semana 
Santa, que son ricos en 
simbolismo y significado, 
y que nos ayudan en 
parte a comprender el 
profundo misterio de 
nuestra fe. Cada 
domingo es para 
nosotros la Pascua 
semanal y esto debe 
animarnos a vivir 
siempre con intensidad 
las celebraciones que la 
iglesia nos propone 
durante el año litúrgico.  
Esperamos que se vaya 
avanzando hacia una 
superación de la 
situación de la pandemia 
y que las medidas de 
prevención sean menos 
restrictivas también para 
la participación en las 
celebraciones. En 
cualquier caso, le invito a 
cumplir siempre las 
indicaciones que se les 

espiritual; haceos 
promotores de 
iniciativas y no 
esperéis a que alguien 
os diga lo que tenéis 
que hacer. 
Unas palabras para las 
familias y las parejas 
jóvenes: hoy en día es 
cada vez más 
complicado ser padre 
o madre, marido o 
mujer, llevar la vida 
laboral y armonizarla 
con la vida privada del 
hogar y de las 
relaciones familiares y 
de amistad. La fe es 
también una parte 
esencial que no debe 
descuidarse. Sería 
agradable ofrecerles 
la oportunidad de 
conocerse y compartir 
las alegrías y 
dificultades de la vida 
cotidiana. Esperamos 
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…mensaje del Misionero 

>>> por su fidelidad a la oración, que es una ayuda para todos.  
El Señor Resucitado ha dicho que nos precede a Galilea, y Galilea es el lugar de la vida ordinaria y cotidiana: el Señor, 
por tanto, nos precede en cada acción y decisión del día. Animados por esta certeza, avancemos, en la medida en 
que las situaciones lo permitan, en la alegría de sentirnos en buena compañía, con el Señor resucitado que siempre 
va por delante. 

P. Michele de Salvia 

larga tradición de devoción popular desde que comenzaron  en 1931 y, como en otros casos (Sagrado 
Corazón de Jesús, Corpus Christi,..etc), la iglesia acabó por reconocerlas oficialmente. 
La santa Faustina describió con detalle su imagen del Cristo y convenció a su confesor para que la pintara 
con detalle. La imagen que todos conocemos fue una modificación de esta primera que no convenció a 
Faustina. El diario de la santa explica muy bien lo que la imagen representa: “El rayo pálido simboliza el 
Agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la Sangre que es la vida de las almas (…). 
Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos”. “Toda la imagen es un símbolo de la caridad, el perdón 
y el amor de Dios, conocida como la "Fuente de la Misericordia". 
Esta devoción cuenta con el privilegio de ser puerta de perdón especial: “que el citado domingo se 
enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la 
consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo, y una 
vez obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos” 
(Decreto de la Penitenciaría Apostólica del 2002). 
En la esencia de esta celebración está el perdón misericordioso de Dios. Por ello se celebra el segundo 
domingo de Pascua, cuando el Evangelio nos recuerda la aparición de Jesús a los apóstoles en el 
cenáculo, cuando les dió el poder de perdonar los pecados. Este poder ha sido transmitido a lo largo de 
los siglos a los sacerdotes que hoy son herramientas de la infinita misericordia de Dios. 
El Cristo de la Divina Misericordia nos acompaña desde hace tiempo en nuestras eucaristías. El tesón de 
algunas mujeres de nuestra comunidad tiene “la culpa”. Ellas no dejaron que cayera en el olvido una 
vez terminadas en 2016  las celebraciones del año de la Divina Misericordia. Allí está cada domingo , 
frente al altar, mirándonos como comunidad. Mirándonos como personas individuales. Tendiéndonos 
la mano para la conversión y el perdón. No es simplemente una imagen hermosa: es el símbolo del 
infinito amor de Dios por nosotros. No desaprovechemos la ocasión. 

Mª Angeles Díaz Burgos 
Asistente Pastoral 

EL CRISTO DE LA MISERICORDIA,  

IMAGEN DE LA COMPASIÓN 

Estrenamos abril en con una explosión de alegría: ¡Dios ha resucitado! 
Los corazones de los cristianos están henchidos de emoción. Una vez 
más, celebramos la llegada de Jesús resucitado a nuestras vidas tras 
haber vencido a la muerte y el dolor. La creación entera está de fiesta. La 
primavera se abre paso en cada rincón del paisaje. Y es en este ambiente 
cuando nos llega también la celebración de la Divina Misericordia el 
segundo domingo de Pascua, es decir el 11 de abril de 2021. Pero ¿qué 
significado tiene esta celebración? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el mensaje 
que nos llega de su mano? 
El Cristo de la Divina Misericordia tiene su origen en las revelaciones 
privadas que  Faustina Kowalska recibió de Jesús. Fué el Papa Juan Pablo 
II quien la incluyó en el calendario litúrgico en el año 2000, año también 
en el que canonizó a la religiosa polaca. Estas revelaciones tenían ya una 
larga tradición de devoción popular desde que comenzaron  en 1931 y, 
como en otros casos (Sagrado Corazón de Jesús, Corpus Christi,..etc), la 
iglesia acabó por reconocerlas oficialmente. 
La santa Faustina describió con detalle su imagen del Cristo y convenció 
a su confesor para que la pintara con detalle. La imagen que todos 
conocemos fue una modificación de esta primera que no convenció a 
Faustina. El diario de la santa explica muy bien lo que la imagen 
representa: “El rayo pálido simboliza el Agua que justifica a las almas. El 
rayo rojo simboliza la Sangre que es la vida de las almas (…). 
Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos”. “Toda la imagen es un 
símbolo de la caridad, el perdón y el amor de Dios, conocida como la 
"Fuente de la Misericordia". 

 



  

Las personas que deseen recibir por 
WhatsApp mensajes, avisos, enlaces, 
deben comunicar su número de 
teléfono móvil al P. Michele. No es un 
grupo whatsapp, es una lista de 
difusión y se reciben los mensajes 
solamente si han registrado en su 
teléfono móvil el siguiente número:  
+41 79 133 57 66. 

 

A V I S O S …   
La catequesis de primera comunión reanuda en 
forma presencial el domingo 19 a las 9:30 horas. 

BAUTISMOS  

Las familias que estén pensando en el bautismo de sus niños 
y niñas, por favor que se pongan en contacto con la 
secretería con tiempo para planear fecha y encuentro de 
preparación con los padres y padrinos. Dependiendo del 
aforo permitido en la fecha del bautismo, decidiremos con 
la familia si el bautismo tendrá lugar durante la misa del 
domingo o fuera de ella. 

 

* 6/7,  para nuestra Misión de Lengua Española, CHF 465.50;  
* 13/14,  para los Consejos y Comisiones de la Diocesis de Basilea, CHF 364;  
* 20/21,  para el Fondo Cuaresmal de los Catolicos de Suiza (Fastenopfer), CHF 380.30; 
* 27/28,  para el Fondo Cuaresmal de los Catolicos de Suiza (Fastenopfer), CHF 288.70. 

GRUPO DEVOCIONES: ROSARIO y NOVENA a la DIVINA MISERICORDIA 

* Cada primer y tercer sábado de mes a las 19:00 horas rezaremos el 
Rosario a través de Zoom. 
* Todos los domingos, media hora antes de la misa en Bruder Klaus y en 
Oberwil rezaremos el Rosario. 
 

* Desde sabado 3 hasta el domingo 11 Abril, Novena a la Divina 
Misericordia rezada por zoom: sabado 3 será a las 15:00 horas, los otros 
días a las 19:00. 

FECHA IMPORTANTE: Dependiendo de cómo evolucione la pandemia y dentro de las 

normas que se nos exigirán, celebraremos el sacramento de la Primera Comunión el domingo 
30 de mayo (se confirmará la hora más adelante). 

La catequesis de confimación de los jóvenes 
en abril tendrá lugar los domingos 11 y 25 a 
las 9:00h. en la salita de Bruder Klaus. 

La proxima reunión del grupo de jóvenes en 
abril tendrá lugar el sabado 17 a las 15:00 
horas en el Halle de Bruder Klaus. 

La catequesis de confimación de los adultos 
en abril tendrá lugar los jueves 8 y 15 a las 
18:00 horas en la salita de Bruder Klaus 

Los jueves según calendario las personas que se 
encuentren con dificultades económicas o 
necesiten asesoramiento pueden dirigirse a la 
secretaría y concertar una cita con nuestra 
asistente social. En el mes de abril los encuentros 
concertados serán el jueves 15 de abril de 17 a 19 
h. (sin cita no se recibirá a nadie) 
 

El martes 6 de abril se reanudan las reuniones del grupo  
“Hijas predilectas”, que seguirán siendo vía Zoom hasta 
que las normas permitan que se hagan presenciales. 
Todos los martes a las 15:00 h, las mujeres interesadas 
pueden participar a un momento de reflexión. Cuando 
se vuelva a ser presencial habrá la posibilidad de retomar 
las actividades de manualidades. 



 

Bruderholzallee 140, 4059 Basel 

061 311 83 56 

secretaria@mision-basel.ch 

www.mision-basel.ch 

Misión Católica de Lengua Española  

 

Si deseas recibir este boletín por correo electrónico, o en forma de papel llame a la misión o escriba al correo de  la secretaria 

¿DESEAS ESTAR EN CONTACTO CON LA MISIÓN? 
 Durante la crisis del coronavirus nos dimos cuenta de la importancia de hacer llegar las noticias 

al mayor número de personas posible y de mantenernos en contacto con todos. Por eso le pedimos 

que envíe su contacto a través del sitio web de la misión: http://www.mision-basilea.ch/contacto/ 

Apoyo al proyecto de pastoral de la migración en la diócesis de Tarija en Bolivia. 
Como ya se anunció, nuestra misión ha decidido apoyar este proyecto durante este año. La próxima 
actividad que os proponemos para mostrar vuestra solidaridad es el paquete solidario. El domingo 11 de 
abril, después de las misas estarán a vuestra disposición ricas especialidades gastronómicas para preparar 
en casa. Por el módico precio de 10 CHF, además de degustarlas podremos ser solidarios con el proyecto 
destinado a la Pastoral de Migraciones de la Ciudad de Tarija en Bolivia. A lo largo del año, cada mes, 
tendremos un DOMINGO MISIONERO, en el que además de la colecta de la misa, haremos diferentes 
campañas para sacar fondos que ayuden a nuestros hermanos de Bolivia. Gracias de antemano por vuestra 
generosa colaboración.  
 

También será posible para los que quieren enviar donativos en 
efectivo a la secretaría de la Misión o con trasferencia bancaria a la 
cuenta de la Misión: Spanischsprachige katholische Mission des 
Kantons Basel-Stadt, Bank: Basler Kantonalbank, IBAN: CH56 0077 
0254 5509 3200 1, BIC: BKBBCHBB, especificando come razón: 
Donativo para proyecto en Bolivia. 

 
 Iglesia en Suiza: Hacia una pastoral intercultural 
Las experiencias de migración, de huida, de condición de extranjero 
y de desamparo recorren la Biblia como un hilo rojo.  El credo más 
antiguo de Israel habla de Abraham como un "arameo sin hogar" (Dt 
26:5).El pueblo de Dios vagó por el desierto durante 40 años y tuvo 
que ir al exilio. Jesús estuvo siempre en movimiento durante su 
ministerio y no tenía "ningún lugar donde reclinar la cabeza" (Lc 9,58). 
Y los primeros cristianos esperaban una "casa en el cielo" (Flp 3,20).   
En Suiza, la sociedad y la Iglesia católica están marcadas por la 
migración. Además de las cuatro lenguas nacionales, se hablan 
muchos otros idiomas. Personas y comunidades con una gran 
variedad de culturas, espiritualidades, ritos y costumbres 
contribuyen a modelar la vida de la Iglesia Católica Romana. Casi el 
40% de sus miembros han llegado de otros países o son inmigrantes 
de segunda generación. Esta diversidad es a la vez una oportunidad 
y un reto.  La oportunidad es el enriquecimiento mutuo, el 
aprendizaje reciproco, el descubrimiento de nuevos aspectos del ser 
cristiano y el encuentro de todos en la experiencia de la comunidad, 
la fe compartida y la solidaridad más allá de las diferencias. El reto es 
que la diversidad conlleva inevitablemente tensiones. Existe el riesgo 
de una mera yuxtaposición, a veces incluso de una oposición. A la 
vista de estos retos y de las cuestiones concretas que se debaten en 
relación con la pastoral de los inmigrantes, la Conferencia Episcopal 
Suiza y la Conferencia Central Católica Romana quieren reforzar 
juntas el aumento de la unión y la convivencia más consciente y 
agradecida.  De este modo, la vida eclesiástica debería tener más 
éxito en la cooperación y con la inclusión de la migración, la 
diversidad cultural y espiritual y con diferentes improntas religiosas. 
Esto se aplica a todos los niveles y formas de la vida eclesiástica, desde 
la iglesia local hasta el nivel de la iglesia regional y cantonal, pasando 
por las regiones diocesanas y lingüísticas, hasta el nivel nacional. Esto 
afecta tanto a los responsables pastorales como a las autoridades de 
la iglesia estatal. 
Es un camino que la Iglesia en Suiza quiere hacer y ojalá coin la ayuda 
de cada uno este concepto pueda volverse en realidad y con el 
compromiso y impulsos de todos podamos contribuir a 
experimentar que la diversidad pastoral y espiritual, lingüística y 
cultural, enriquece la vida en común, donde las personas se ponen 

Suiza y la Conferencia Central Católica Romana quieren reforzar 
juntas el aumento de la unión y la convivencia más consciente y 
agradecida. De este modo, la vida eclesiástica debería tener más 
éxito en la cooperación y con la inclusión de la migración, la 
diversidad cultural y espiritual y con diferentes improntas 
religiosas. Esto se aplica a todos los niveles y formas de la vida 
eclesiástica, desde la iglesia local hasta el nivel de la iglesia regional 
y cantonal, pasando por las regiones diocesanas y lingüísticas, 
hasta el nivel nacional. Esto afecta tanto a los responsables 
pastorales como a las autoridades de la iglesia estatal. 
Es un camino que la Iglesia en Suiza quiere hacer y ojalá coin la 
ayuda de cada uno este concepto pueda volverse en realidad y 
con el compromiso y impulsos de todos podamos contribuir a 
experimentar que la diversidad pastoral y espiritual, lingüística y 
cultural, enriquece la vida en común, donde las personas se 
ponen en marcha con apertura, respeto mutuo y confianza.  
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