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Adviento, tiempo de penitencia y oración 

comunidad 
Diciembre 2020>>> 

Mensaje del 
Misionero 

 

Queridos hermanos y hermanas, con la gracia de Dios hemos llegado al final 

de un año litúrgico y con el Adviento comenzamos un nuevo ciclo, que 

acompañará domingo tras domingo nuestro camino de fe. 

 

Las hermosísimas vidrieras son una de la seña de 
identidad del templo. Fueron creadas por el artista suizo 
Ferdinand Gehr. Como única fuente de luz natural y 
orientada hacia el sudeste, vierten una enorme cascada 
de luz y color sobre el espacio que está a sus pies. Como si 
fuera una bandera transparente, esta especie de cinta 
ondea alrededor de la comunidad reunida bajo ella. 
Presenta tres partes bien diferenciadas. En la primera, la 
más ancha y próxima al altar, El Dios Creador se alza sobre 
la comunidad con una especie de manto ligero.  
En la segunda imagen, el Espíritu Santo surge del fuego 
llameante como una paloma poderosa. Representa el 
símbolo de Pentecostés sobre la Iglesia. Los círculos azules 
y verdes son ojos que anuncian el camino espiritual y la 
presencia omnisciente de Dios en sus obras. 
En la tercera imagen el cordero blanco camina en medio 
del verde y el azul que representa la tierra y los mares. Ese 
cordero se ha sacrificado por nosotros (por eso lleva una 
parte roja en su pecho, entre las dos patas delanteras). Las 
cuatro figuras que aparecen detrás del cordero son los 
“valientes” los que preceden a la comunidad 
representada en el último tramo de las vidrieras con 
figuras azules en medio de un espacio rojo. 
A lo largo de toda la obra aparecen también los “cuencos 
dorados del cielo” (semicírculos o figuras amarillas que 
vierten bendiciones y gracia divina sobre los campos 
verdes del mundo terrenal). Por último las escaleras o las 
líneas en zigzag, muy presentes, son una invitación a 
caminar  hacia la gloria del cielo. 

Estamos invitados a prepararnos 
para recibir a Jesús que nace. 
Quiero compartir unas palabras 
de un santo obispo italiano, Don 
Tonino Bello, que murió hace 
unos 30 años, y que escribió: 
"Vayamos hasta Belén, como los 
pastores. Lo importante es 
moverse. Por Jesucristo vale la 
pena dejarlo todo: se lo aseguro. 
Y si, en lugar de un Dios glorioso, 
nos encontramos con la fragilidad 
de un niño, con todas las 
connotaciones de la miseria, no 
dudemos que hemos tomado un 
camino equivocado. 

lugar donde Él sigue viviendo 
escondido. Depende de nosotros 
buscarlo. Y seremos bendecidos si 
podemos reconocer el momento 
de su visita. Salgamos, entonces, 
sin miedo. La Navidad de este año 
nos hará encontrar a Jesús y, con 
Él, el bandoleo de nuestra 
existencia redimida, el gusto por 
lo esencial, el gusto por las cosas 
sencillas, la alegría del diálogo, el 
placer de la colaboración, la 
ternura de la oración". 
 

con todas las connotaciones de la 
miseria, no dudemos que hemos 
tomado un camino equivocado. 
Porque, desde esa noche, las 
bandas de la debilidad y el 
pesebre de la pobreza se han 
convertido en los nuevos 
símbolos de la omnipotencia de 
Dios. En efecto, desde aquella 
Navidad, el rostro asustado de los 
oprimidos, los miembros del 
sufrimiento, la soledad de los infelices, 
la amargura de todos los últimos 
de la tierra, se han convertido en el 
lugar donde Él sigue viviendo 
escondido. Depende de nosotros 
buscarlo. Y seremos bendecidos si 
podemos reconocer el momento 

colaboración, la ternura de la oración". 
Queridos, miremos a nuestro 
alrededor, busquemos dónde Jesús 
quiere nacer este año. El virus sigue 
sembrando enfermedad y sufrimiento 
y causa separación entre personas y 
familias, pero no puede impedir que 
experimentemos la alegría de vivir y el 
valor de sentirnos unidos. Que la 
Virgen María, que fue la primera en 
acoger al Dios-con-nosotros en su 
interior, nos acompañe y proteja en 
nuestro viaje. 

P. Michele de Salvia 
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QUÉ ES ADVIENTO: 
Se conoce como Adviento al tiempo 
santo en que celebra la Iglesia los cuatro 
domingos anteriores a la Navidad. El 
Adviento es un tiempo de alegría para 
los cristianos, caracterizado por la 
preparación espiritual del nacimiento 
de Jesús. 
El Adviento comienza en el domingo 
más próximo del día 30 de noviembre y 
termina el día 24 de diciembre, 
convirtiéndose en el primer tiempo del 
año litúrgico cristiano. La duración del 
Adviento varía entre veintidós y 
veintiocho días, tiempo dedicado a la 
reflexión, penitencia y oración como 
preparación para recibir al Señor 
Jesucristo. 
El color usado en la liturgia de la Iglesia 
durante este tiempo es el morado. Por 
su parte, las lecturas bíblicas se toman 
en Adviento del profeta Isaías que 
recoge más intensamente el espíritu 
profético, aunque también hay otros 
textos que señalan la llegada del Mesías. 
Según la Biblia, el Ángel Gabriel, se le 
apareció a María, indicándole que 
pronto daría a luz a un niño, hijo de Dios, 
que llamaría Jesús, y su reino no tendría 
fin. Ese tiempo de espera, es 
caracterizado como Adviento. 
Etimológicamente, la palabra Adviento 
es de origen latín “adventum” que 
significa “llegada”. 

 
 
 

El aire huele a especias. La casa se llena llena de aromas sugestivos: clavo, canela, anís, vainilla,...etc. Es 
tiempo de “backen”. En  castellano no tenemos un verbo para traducir exactamente el concepto alemán 
de “backen”? Bueno, existe el término “hornear”, pero no es lo mismo. Backen es mucho más que meter 
una masa en el horno a 200 ºC. 
Backen es poner amor y cuidado en la preparación de los ingredientes y los utensilios; es compartir las 
tareas con pequeños y mayores; es trabajar con las manos, entre risas, intercambiando alegría; es cantar 
viejas canciones o escuchar historias de otros tiempos; es llenarse los pulmones del aroma que desprende 
el horno; es degustar juntos el sabor que cada especia aporta a la masa cuando aún está caliente; es pensar 
en los otros, en los que queremos, y hacerles llegar nuestro cariño en forma de paquetito; es una forma de 
dar las gracias a los que nos hacen la vida más fácil y nos riegan las plantas cuando estamos de vacaciones 
o nos traen la compra si estamos enfermos. 

DÍAS DE ANÍS Y CANELA 

 

En España no tenemos esta tradición, pero la hemos adoptado. 
Nuestra vida de migrantes es un continuo  intercambio: en el 
camino de la integración unas veces hacemos nuestras las 
tradiciones de la sociedad que nos acoge y otras dejamos las 
nuestras en ella . Por eso nosotros hacemos “backen” y en 
Basilea hay muchos vares de tapas. Así nos enriquecemos todos. 
Sea como sea, para mí el Adviento huele a anís y canela. Cada 
año este período me sirve para reactivar mis células olfativas, 
las de mi cuerpo y también las de mi espíritu. Empezamos un 
año litúrgico, preparamos (nos prepamos) rememorando la 
venida del Señor a nuestras vidas (el Señor vino Lc 19,10), 
ansiamos lo que el futuro nos depara (El Señor vendrá, Mt 
24,44) y sentimos el aquí y ahora de si encarnación (1 Co 16,22).  
El Adviento huele a esperanza. Más que nunca en este 2020 
tan complicado. No podemos dejar que el miedo, el temor y la 
angustia nos paralicen. El Adviento se nutre de la oración y el 
trabajo en favor de los hermanos. Hemos de hornear nuestras 
vidas, llenarlas de aroma evangélico, para preparar el camino 
al Señor, como nos decía Juan el Bautista.  
Huele a anís y canela. A menta. A clavo. Aspiremos fuerte y 
llenemos nuestros pulmones. Feliz tiempo de espera.  

Mª Angeles Díaz 
(Versión española del artículo Tage mit Anis und Zimt publicado en 
el Nº 49-50 de Kirche heute) 

 



Queridos hermanos/as, debido a las medidas 
de protección de obligado cumplimiento por la 
situación causada por la pandemia, estamos 
obligados también a adaptar la programación 
de nuestras celebraciones y actividades.  
En el Cantón de Basel Ciudad han cambiado las 
normas así que hasta el 13 de diciembre el 
aforo de las misas y celebraciones queda 
limitado a 15 personas. Esto significa que sólo 
se permiten 15 personas en la Iglesia Bruder 
Klaus para cada celebración. En Baselland 
(Oberwil y Laufen) permanece el número 
permitido de 50 personas. 
Por ello, será obligatorio realizar una 
inscripción previa para la reserva de plazas 
para todas la misas que se celebrarán durante 
el fin de semana, también para la Misa de 
Laufen. Esto se llevará a cabo en la página web 
de la misión (www.mision-basel.ch, sección 
inscripciones santa misa). Las personas que no 
dispongan de internet pueden pedirle a un 
conocido o familiar que realicen las inscripción 
en su nombre o hacerlo en la secretaría de la 
Misión en los horarios de atención al público.  
Les pedimos paciencia y cooperación; manténganse 
informados de la evolución de la situación a través de 
la página web o de la secretaría. 

  AVISOS... 

 

      6 de diciembre: 2° Domingo de Adviento 
1a Lectura y Salmo    Raquel Robledo 
2a Lectura y Oraciones de los fieles   Annian Garcia 

      13 de diciembre: 3° Domingo de Adviento 
1a Lectura y Salmo         Pepita Torró 
2a Lectura y Oraciones de los fieles      Rebecca Rivera 

      20 de diciembre: 4° Domingo de Adviento 
1a Lectura y Salmo           Gisela Temporale 
2a Lectura y Oraciones de los fieles    Ana Maria Aguirre 

      24 de diciembre: Misa de Nochebuena 
1a Lectura y Salmo              Rubén Castro 
2a Lectura y Oraciones de los fieles     Guisela Castro 

      25 de diciembre: Solemnidad de Navidad 
1a Lectura y Salmo              Raquel Robledo 
2a Lectura y Oraciones de los fieles        Ricardo Rivera 

      27 de diciembre: La Sagrada Familia 
1a Lectura y Salmo         Arminda Mercado 
2a Lectura y Oraciones de los fieles___Susana Kundert 
_ 

Inscripciones para las misas 

Las COLECTAS de los domingos de noviembre: * 30/1, para nuestra Mision de Lengua Española CHF311.10; * 7/8, 

para los gastos de reparación de las Iglesias de la Diocesis, CHF187.70; * 14/15, para las inquietudes y preocupaciones 
pastorales del Obispo, CHF319.00; * 21/22, para nuestra Mision de Lengua Española, CHF276.90; * 28/29, para la 
Universidad de Friburgo, CHF174.50. 

PRIMER VIERNES DEL MES: El 4 de Diciembre, 
rezo del Rosario a las 18:30, Santa misa a las 
19:00 y al final bendición eucaristica. Reunión: el Consejo Pastoral se reunirá el día 

sábado 5 de Octubre a las 9 de la mañana en 
el Halle de Bruder Klaus. 
 

El viernes 18 de diciembre, a las h.19:00, en Bruder 
Klaus tendrá lugar una celebración penitencial con 
la posibilidad de confesión individual para 
prepararse espiritualmente para la Navidad. 
Veremos qué condiciones pondrá el Cantón en las 
próximas semanas y les daremos más información. 

Debido a la continua evolución de la situación de 
la pandemia, le pedimos que se mantengan 
informados sobre las actualizaciones de los 
horarios de las misas y celebraciones a través de 
la página web de la misión o poniéndose en 
contacto con la secretaría. 

NOVENA A LA VIRGEN DE GUADALUPE: del 4 al 12 
de diciembre a las 20:00, novena con la 
plataforma Google Meet. Los interesados 
pueden pedir el enlace con P. Michele. El día 
8 de diciembre se rezará también el Rosario. 

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


 

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/ 

Diego le dijo que debía ir y decirle a la Señora que le diese alguna señal 
que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le 
construyera un templo. 
De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le 
mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar pues allí le daría la 
señal. Al día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro pues su tío 
Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de 
diciembre Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote 
a su tío pues se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía 
encontrarse con la Señora prefirió tomar otro camino para evitarla. De 
pronto María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. 
El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan 
Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba 
sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María 
le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de Castilla 
frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al 
obispo. 
Una vez ante Monseñor Zumarraga Juan Diego desplegó su manta, 
cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se 
conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el 
obispo llevó la imagen santa a la Iglesia Mayor y edificó una ermita en 
el lugar que había señalado el indio. 
Pio X la proclamó como "Patrona de toda la América Latina", Pio XI de 
todas las "Américas", Pio XII la llamó "Emperatriz de las Américas" y 
Juan XXIII "La Misionera Celeste del Nuevo Mundo" y "la Madre de las 
Américas".

Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego, iba muy de madrugada 
del pueblo en que residía a la ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa 
Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su 
nombre. 
Él subió a la cumbre y vio a una Señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el 
sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo: "Juanito: el más pequeño de mis hijos, yo soy 
la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me 
construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa 
a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en Mí confíen. Ve donde el Señor 
Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo". 
De regreso a su pueblo Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. 
La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el 
mensaje. Esta vez el obispo, luego de oir a Juan Diego le dijo que debía ir y decirle a la Señora que le 
diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera 
un templo. 

De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese 
al día siguiente al mismo lugar pues allí le daría la señal. Al día siguiente Juan Diego no pudo 
volver al cerro pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de 
diciembre Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío pues se 
estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la Señora prefirió 
tomar otro camino para evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó a 
dónde iba. 
El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se 
preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal 
que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas 
de Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. 
Una vez ante Monseñor Zumarraga Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las 
rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de 
Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la Iglesia Mayor y edificó una 
ermita en el lugar que había señalado el indio. 
Pio X la proclamó como "Patrona de toda la América Latina", Pio XI de todas las "Américas", 
Pio XII la llamó "Emperatriz de las Américas" y Juan XXIII "La Misionera Celeste del Nuevo 
Mundo" y "la Madre de las Américas". 
La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción, y los 
milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios 
 

SIMBOLOGÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
Debemos tomar en cuenta que para la interpretación de la imagen de la 
Virgen de Guadalupe encontramos muchos símbolos con profundas 
descripciones, simbología de la que hoy presentamos los aspectos más 
visibles: 
Embarazo: su gravidez se constata por la forma aumentada del abdomen, 
donde se destaca una mayor prominencia vertical que transversal, y 
corresponde a un embarazo casi en su última etapa. 
Rostro: es moreno, ovalado y en actitud de profunda oración. Su semblante 
es dulce, fresco, amable; refleja amor y ternura, además de una gran 
fortaleza. 
Manos: están juntas en señal de recogimiento, en profunda oración. La 
derecha es más blanca y estilizada, la izquierda es morena y más llena, 
podrían simbolizar la unión de dos razas distintas. 
El cinto: marca el embarazo de la Virgen. Se localiza arriba del vientre. Cae en 
dos extremos trapezoidales que en el mundo náhuatl representaban el fin de 
un ciclo y el nacimiento de una nueva era. 
La flor: de cuatro pétalos o Nahui Ollin: es el símbolo principal en la imagen, 
es el máximo símbolo náhuatl y representa la presencia de Dios, la plenitud, 
el centro del espacio y del tiempo. En la imagen presenta a la Virgen de 
Guadalupe como la Madre de Dios y marca el lugar donde se encuentra 
Nuestro Señor Jesucristo en su vientre. 
Rayos solares: la Virgen está rodeada de rayos dorados que le forman un 
halo luminoso o aura. El mensaje transmitido es: ella es la Madre de la luz, del 
Sol, del Niño Sol, del Dios verdadero. 
El manto: tachonado de estrellas es semejante al de los más altos tlatoanis, 
indica la nobleza y la importancia del portador. Este manto, que cubre a la 
Virgen de la cabeza a los pies, también representa el cielo. 
 La luna: la Virgen de Guadalupe está de pie, en medio de la luna, y no es 
casual que la palabra México en náhuatl son “Metz – xic – co”, que significan 
“En el centro de la luna”. También es símbolo de fecundidad, nacimiento, 
vida. 

El nombre de “siempre Virgen Santa María de Guadalupe”, ella misma lo 
dio a Juan Bernardino, tío de San Juan Diego, cuando se le apareció para 

sanarlo de sus enfermedades. 

SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA DE GUADALUPE  

La Virgen le pidió que al día 
siguiente fuera 
nuevamente a hablar con 
el obispo y le repitiera el 
mensaje. Esta vez el obispo, 
luego de oir a Juan Diego le 
dijo que debía ir y decirle a 
la Señora que le diese 
alguna señal que probara 
que era la Madre de Dios y 
que era su voluntad que se 
le construyera un templo. 

De regreso, Juan Diego 
halló a María y le narró 
los hechos. La Virgen le 
mandó que volviese al 
día siguiente al mismo 
lugar pues allí le daría la 
señal. Al día siguiente 
Juan Diego no pudo 
volver al cerro pues su 
tío Juan Bernardino 
estaba muy enfermo. La 
madrugada del 12 de 
diciembre Juan Diego 
marchó a toda prisa para 
conseguir un sacerdote a 
su tío pues se estaba 
muriendo. Al llegar al 
lugar por donde debía 
encontrarse con la 
Señora prefirió tomar 
otro camino para 
evitarla. De pronto 
María salió a su 
encuentro y le preguntó 
a dónde iba. 
El indio avergonzado le 
explicó lo que ocurría. La 
Virgen dijo a Juan Diego 
que no se preocupara, 
que su tío no moriría y 
que ya estaba sano. 
Entonces el indio le pidió 
la señal que debía llevar 
al obispo. María le dijo 
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