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LOS SIETE SACRAMENTOS
5. Unción de los enfermos

El sacramento de la Unción de los
enfermos nos permite tocar con la mano
la compasión de Dios por el hombre.
Antiguamente se le llamaba «Extrema
unción», porque se entendía como un
consuelo espiritual en la inminencia de
la muerte. Hablar, en cambio, de
«Unción de los enfermos» nos ayuda a
ampliar la mirada a la experiencia de la
enfermedad y del sufrimiento, en el
horizonte de la misericordia de Dios.
Es Jesús mismo quien llega para aliviar al
enfermo, para darle fuerza, para darle
esperanza, para ayudarle; también para
perdonarle los pecados. Y esto es
hermoso. No hay que pensar que esto es
un tabú, porque es siempre hermoso
saber que en el momento del dolor y de
la enfermedad no estamos solos: el
sacerdote y quienes están presentes
durante la Unción de los enfermos
representan, en efecto, a toda la
comunidad cristiana que, como un único
cuerpo nos reúne alrededor de quien
sufre y de los familiares, alimentando en
ellos la fe y la esperanza, y
sosteniéndolos con la oración y el calor
fraterno.

!Felices Pascuas!
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NUESTRA FÉ INUNDA LAS CALLES
Tras recorrer el camino de la Cuaresma, alcanzamos en el calendario la celebración de la Semana Santa,
punto central de nuestra fe. En nuestros países de tradición latina, las calles se llenan de Cristos, Santos y
Vírgenes. La vivencia religiosa inunda las calles. Las puertas de las iglesias se abren de par en par dejando
salir en procesión a sus imágenes. Los fieles se agolpan a lo largo de las aceras esperando poder “ver” a la
imagen de su devoción, anhelando un contacto personal y directo con cada una de ellas para pedir su
intersección y su ayuda.
Pero ¿de dónde nos viene esta tradición? En la Edad Media, como el acceso a los textos era algo reservado
para una minoría, en los pórticos de las iglesias se llevaban a cabo representaciones de los textos bíblicos
para que el pueblo pudiera conocerlos. Más tarde, la orden de los Franciscanos trajo de Tierra Santa la
costumbre instalada entre los peregrinos, que cuando llegaban a Jerusalen imitaban y recordaban la Pasión
de Cristo realizando lo que se ha dado en llamar Víacrucis a lo largo de la Vía Dolorosa.
Con la llegada de la Reforma iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI, la Iglesia Católica hizo una petición
explícita a sus fieles de manifestar su fe públicamente para contrarrestar las nuevas ideas, por lo que el
número e intensidad de las procesiones se incrementó significativamente. En este momento, en gran parte
de ellas aparecían los “flagelantes”, personas que se autoflagelaban para expirar sus pecados. Sin embargo,
había gente rica que pagaba a personas con comida o dinero para que lo hicieran en su nombre y, por este
abuso, en el siglo XVIII fueron prohibidos y sustituidos por los cortejos de cirios (aunque aún hoy en día hay
lugares en donde se siguen practicando) y en el XIX se incorporaron las bandas de múscia que acompañan
los cortejos.
¿Hay procesiones o manifestaciones religiosas de Semana Santa en Suiza?
Tal vez este ambiente sea una de las cosas que echamos en falta en nuestra condición de emigrantes porque
aquí las calles no se llenan de procesiones.
Pero no es cierto que en Suiza no haya también procesiones y tradiciones ligadas a la Semana Santa, aunque
es cierto que son menos numerosas y restringidas a ciertas regiones. Por ejemplo, en el Este de Suiza (zona
de San Gallen), era típico organizar en cada iglesia en Semana Santa un Santo Sepulcro grande y muy
decorado donde la noche del Viernes Santo se colocaba una imagen del Cuerpo de Cristo. Este sepulcro era
custodiado en la oscuridad por varios guardianes elegidos que permanecían hasta el momento de la Vigilia
pascual.
También en el cantón de Friburgo, es tradición hacer una procesión de plañideras que llevan en sus manos
cojines rojos con los símbolos de la Pasión; o en Mendrisio, en el Ticino, se lleva a cabo un Víacrucis al que
acompañan lienzos con imágenes de la Pasión de Cristo; o en la Suiza de habla francesa era tradición llevar
las campanas de la iglesia a Roma y hacerlas regresar el día de Pascua con los huevos en medio de una gran
fiesta.
En nuestros días, en nuestra región, da la impresión de que el “Conejo de Pascual lo ha llenado todo y lo
único visible son las toneladas de chocolates en forma de huevos y conejos en los escaparates. Ni si quiera
se recuerda que esta tradición nos viene de que en la Edad Media se consideraba que durante la Cuaresma
tampoco se podía comer huevos porque se les consideraban carne. Como las gallinas seguían poniendo, se
cocían los huevos y se guardaban una vez pintados para distinguirlos de los crudos. Así, el domingo de
Resurrección, con la vuelta a la “normalidad” se hacía una gran fiesta para celebrar la resurrección de Jesús.
Allí, los huevos eran un festín después del ayuno de la Cuaresma. Se recordaba así también el símbolo del
huevo como representación del regocijo y la vuelta a la alegría (resurrección) que las primeras comunidades
cristianas tenían.
No deberíamos celebrar sólo la Semana Santa, viviendo el sufrimiento
de la Cruz. Tampoco centrarnos únicamente en la felicidad de la
Pascua pasando por alto los acontecimientos que la preceden. No
olvidemos que creemos en un Dios encarnado en la vida con sus luces
y sus sombras. Hemos de aprender a vivir ambas como partes de un
todo, como Jesús nos enseñó. Feliz Pascua de Resurrección,
hermanos.
Mª Angeles Díaz
Asistente pastoral

El Triduo Pascual es el periodo de tiempo que va del Jueves
Santo al Domingo de Pascua en el que se conmemora la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Son los días más
importantes de la Semana Santa. Esta celebración
comienza en la tarde del Jueves Santo con la Misa in Coena
Domini, que conmemora lo que sucedió en la Última Cena.
El Jueves Santo: Esta noche se celebra la Última Cena que hizo Jesús con los doce apóstoles. Esa
misma tarde, Jesús lavó los pies de sus discípulos, lo que significa que los cristianos deben vivir en
caridad y servicio.
El Viernes Santo: Este día es uno de los importantes del calendario y de la Semana Santa. Tras el
Domingo de Ramos, en el Jueves Santo Cristo ha cenado con sus discípulos y es apresado para
completar lo que ya había avisado. Jesús, que fue juzgado por Pilato y condenado a muerte en la Cruz,
murió el Viernes Santo y vivió su dura Pasión hacia el Calvario por nosotros. Los católicos asisten a los
oficios, donde recuerdan la Pasión y Muerte de Cristo. Además, los creyentes realizan un periodo de
ayuno y abstinencia.
El Sábado Santo: Este día es atípico en el calendario. Un día de silencio, reflexión, soledad... Cristo
acaba de morir, y el trauma que ha supuesto en la vida y la historia pasa factura. Un día de espera y
preparación para el culmen de la Semana Santa. Los sagrarios de las iglesias de todo el mundo están
vacíos. Solo queda la oración, la tristeza y la reflexión.
Con la noche del sábado se inicia el tercer día del triduo. Se inicia el acto con una hoguera.
a) La liturgia de la luz: Se desarrolla de noche, fuera del templo, en torno al cirio, símbolo de Cristo,
al que siguen los bautizados con sus luminarias encendidas.

 Domingo de Ramos en la Pasión
del Señor, 10 de abril: misas en
los horarios habituales.
 Lunes Santo, 11 de abril, a las 19:00 horas:
Liturgia penitencial con posibilidad de
confesión individual.
 Jueves Santo, 14 de abril, a las 19:00
horas: Santa Misa de la Cena del Señor,
lavatorio de pies, procesión y momento de
adoración eucarística.
 Viernes Santo, 15 de abril:
o Via Crucis a las 10:00 horas;
o La celebración de la Pasión y muerte
del Señor a las 15:00 horas
 Sábado Santo, 16 de abril: Misa de la
Vigilia Pascual a las 19:00 horas
 Domingo de Pascua de Resurrección, 17
de abril : misas en los horarios habituales.

b) La liturgia de la palabra: En esta segunda parte
se describe la historia de la salvación. Son
fundamentales las lecturas del Génesis (creación),
Éxodo (liberación de Egipto), Profetas (habrá una
nueva liberación) y Evangelio (proclama de la
resurrección).
c) La liturgia del agua: La tercera parte celebra el
nuevo nacimiento. Se desarrolla especialmente
cuando hay bautismos, sobre todo de adultos.
d) La liturgia eucarística: La eucaristía es la cumbre
de la vigilia. Este día termina en alborozo por la
noche, porque Jesús resucitó.
El Domingo de Resurrección: El Domingo de
Resurrección es el día más importante del año.
Jesucristo ha resucitado. Jesús ha cumplido su
promesa y nos ha salvado a todos. No cabe la
menor duda de la importancia de este
acontecimiento histórico que incumbe a toda la
humanidad.

Avisos

CURSO BIBLICO: una vez al mes se ofrece un curso introductorio para aportar un conocimiento
sencillo, práctico y fundamental sobre la Biblia. El sexto encuentro será el viernes 22 abril a las
19:30h (después de misa) en el Halle de Bruder Klaus. ¡No olvides traer tu Biblia!
GRUPO DE MATRIMONIOS: Se ofrecen momentos de encuentro en la Misión para compartir
experiencias, aprender de los demás y crecer como comunidad cristiana. Las parejas interesadas pueden
ponerse en contacto por WhatsApp con: Alfonso +41 78 2216454 / Pedro +41 78 9499276.

CURSO PREMATRIMONIAL: Si hay parejas de novios que están planeando casarse, es necesario
que se pongan en contacto con la secretaría al menos 6 meses antes de la fecha de la boda, tanto para
preparar los documentos como para el curso de preparación. El próximo curso prematrimonial será en las
siguientes fechas: los martes 26 de abril, 3, 10 y 17 de mayo, y el fin de semana 21/22 de mayo. Para más
informaciones póngase en contacto con la secretaría.

WASI. ENCUENTROS ON-LINE SOBRE LA SALUD PSICOLÓGICA: La ASCS
(Asociación Scalabriniana para la Cooperación y el Desarrollo) propone un servicio de apoyo
psicológico una vez al més realizado por psicólogas de lengua materna. Wasi (que significa Casa en
lengua quechua) es un proyecto que ofrece a las mujeres migrantes un espacio de escucha, diálogo
e intercambio. Próxima reunión el 29 abril a las 20horas: tema: La pandemia y los efectos
psicológicos. Se requiere la preinscripción para participar. Las mujeres interesadas pueden ponerse
en contacto al siguiente correo electrónico: info@ascs.it.

ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO SOLIDARIO:
“Brazo Madre Teresa de Calcuta”
Para recaudar fondos para el proyecto solidario de este año
hemos organizado:
Rifa con 5 ricos premios: Laptop, Bicicleta, Viaje en Barco
por el Rhin, Vale regalo, Cesta de productos típicos. Si
desea colaborar comprando unos boletos o ayudando a
venderlos, puede contactar la secretaría.
Ventas de libros: el día 24 de abril después de las misas
habrá la posibilidad de comprar libros dando una donación.
chiedi
aglideesperti
>>> solidarios: el día 8 de mayo después
Ventas
paquetes
de las misas habrá la posibilidad de comprar un paquete
con tortillas y salsa.
Almuerzo solidario: el día 12 de junio habrá un almuerzo
solidario después de la misa de las 11 horas en el halle de
Bruder Klaus y el sorteo de la rifa.

SOLIDARIDAD
UCRANIA:
la
iniciativa de recoger material para
Ucrania junto con la Parroquia
Italiana y el Com.It.Es ha ido muy
bién. Además se ha recibido un total
de CHF 2’875.00 en la cuenta de la
parroquia italiana. ¡Gracias!
COLECTAS DE MARZO:
5/6 marzo: para nuestra Misión, CHF224.40;
12/13 marzo: para el solidario Brazo
Madre Teresa, CHF311.70;
19/20 marzo: para la solidaridad
diocesana para Ucrania, CHF545.40;
26/27 marzo: para nuestra Misión,
CHF312.65.

Misión Católica de Lengua Española
Bruderholzallee 140, 4059 Basel
Contactos : Tel. 061 311 83 56
www.mision-basel.ch
secretaria@mision-basel.ch

Las personas que desean recibir
por whatsapp mensajes y avisos
por favor envien un mensaje por
Whatsapp al siguiente número
+41 79 133 57 66

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

