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Mensaje del Misionero 

 

Queridos hermanos y hermanas de la comunidad. Acabamos de 
empezar un nuevo año litúrgico, y por eso quiero desearles un muy ... 
...Feliz Año Nuevo. 

LOS 7 SACRAMENTOS: 
2. CONFIRMACIÓN 

A través del óleo llamado «sagrado 
Crisma» somos conformados, con el 
poder del Espíritu, a Jesucristo, 
quien es el único auténtico 
«ungido», el «Mesías», el Santo de 
Dios. El término «Confirmación» nos 
recuerda luego que este sacramento 
aporta un crecimiento de la gracia 
bautismal: nos une más firmemente 
a Cristo; conduce a su realización 
nuestro vínculo con la Iglesia; nos 
concede una fuerza especial del 
Espíritu Santo para difundir y 
defender la fe, para confesar el 
nombre de Cristo y para no 
avergonzarnos nunca de su cruz. 

El Adviento nos invita a 
prepararnos, a levantarnos y a 
caminar. Nos preparamos para 
dar una calurosa bienvenida a 
Cristo, para levantarnos de 
nuestras comodidades cotidianas 
que muchas veces nos esclavizan 
(y no nos permiten dar tiempo a 
los demás y al Señor) y caminar 
para descubrir qué y dónde 
necesitamos conversión. 
Incluso la pandemia parece 
mantenernos cada vez más 
esclavizados: hasta el 
Coronavirus, que parecía haber 
sido vencido, sigue determinando 
nuestra vida familiar, laboral y 
social, e incluso espiritual... 
¿Podremos irnos de vacaciones 
en Navidad? ¿Podremos 
participar en nuestras propias 
fiestas y visitar los mercados 
navideños? ¿Podremos ir a misa y 
celebrar la misa de Navidad en 
paz? Todas estas son preguntas 
que quizás nos estamos haciendo. 
Una vez más, este tiempo litúrgico 
nos pide que estemos 
preparados, no sabemos la hora ni 
el día, pero sí sabemos que 

nos pide que estemos 
preparados, no sabemos la hora ni 
el día, pero sí sabemos que 
tenemos que ponernos en 
marcha. La esperanza es que la 
pademia no nos lleve de nuevo al 
miedo y la decepción de no poder 
hacer todo lo que nos gustaría. Os 
deseo un Feliz Año Nuevo, no 
porque todo vaya bien, sino para 
que todos nos sintamos solidarios 
entre nosotros; para que todos 
experimentemos que el Señor 
quiere nacer de nuevo en 
nuestros corazones, quiere 
cambiar mi vida y hacerla más 
bella, más tranquila. No hay virus 
que pueda bloquear la llegada de 
Cristo en la cuna de Belén, en la 
cuna del hermano Klaus, en la 
cuna de nuestros corazones. 
Ningún virus obstaculizará su 
viaje. Todo depende de nosotros. 
Así que Feliz Adviento y Feliz Año 
Nuevo. 
 
Traducción realizada con la 
versión gratuita del traductor 
www.DeepL.com/Translator 

Coronavirus, que parecía haber 
sido vencido, sigue determinando 
nuestra vida familiar, laboral y 
social, e incluso espiritual... 
¿Podremos irnos de vacaciones 
en Navidad? ¿Podremos 
participar en nuestras propias 
fiestas y visitar los mercados 
navideños? ¿Podremos ir a misa y 
celebrar la misa de Navidad en 
paz? Todas estas son preguntas 
que quizás nos estamos haciendo. 
Una vez más, este tiempo litúrgico 
nos pide que estemos 
preparados, no sabemos la hora ni 

corazones y quiere cambiar 
nuestra vida y hacerla más bella, 
más tranquila. No hay virus que 
pueda bloquear la llegada de 
Cristo en la cuna de Belén, en la 
cuna del Bruder Klaus, en la cuna 
de nuestros corazones. Ningún 
virus obstaculizará su viaje. Todo 
depende de nosotros. Que la 
Virgen Inmaculada, Señora de 
Guadalupe non acompañe.  
Feliz Adviento y Feliz Año Nuevo. 

P. Michele de Salvia 

que muchas veces nos 
esclavizan (y no nos 
permiten dar tiempo a los 
demás y al Señor) y caminar 
para descubrir qué y dónde 
necesitamos conversión. 
Incluso la pandemia parece 
mantenernos cada vez más 
esclavizados: hasta el 
Coronavirus, que parecía 
haber sido vencido, sigue 
determinando nuestra vida 
familiar, laboral y social, e 
incluso espiritual... 
¿Podremos irnos de 
vacaciones en Navidad? 
¿Podremos participar en 
nuestras propias fiestas y 
visitar los mercados 
navideños? ¿Podremos ir a 
misa y celebrar la misa de 
Navidad en paz? Todas 
estas son preguntas que 
quizás nos estamos 

miedo y la decepción de 
no poder hacer todo lo 
que nos gustaría. Os 
deseo un Feliz Año Nuevo  
en el que todos nos 
sintamos solidarios, 
experimentemos que el 
Señor quiere nacer de 
nuevo en nuestros 
corazones, quiere cambiar 
mi vida y hacerla más 
bella, más tranquila. No 
hay virus que pueda 
bloquear la llegada de 
Cristo en la cuna de Belén, 
en la cuna del hermano 
Klaus, en la cuna de 
nuestros corazones. 
Ningún virus obstaculizará 
su viaje. Todo depende de 
nosotros. Así que Feliz 
Adviento y Feliz Año 
Nuevo. 
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  LA INMACULADA Y EL CAMINO HACIA LA NAVIDAD 

 Uno de los discursos ecologistas más 
hermosos se lo escuché a un viejo 
campesino analfabeto. Estábamos 
frente a unos campos de trigos y el 
abuelo Manuel, siendo yo una niña, 
me habló con una ternura infinita de 
cómo había preparado aquella tierra 
con sus propias manos para hacer 
posible que los trigales que estaban 
frente a nosotros pudieran crecer. 
Aquel discurso emanaba tanto amor a 
la tierra y a los hombres que ha 
quedado grabado en mi memoria. 
Apenas atravesadas las puertas del 
Adviento, preparándome para iniciar 
ese camino, ese tiempo de espera, 
recuerdo aquellas  

palabras pensado en la festividad de la Inmaculada Concepción.  
En ese día, la Iglesia nos recuerda ese mismo acto de amor del viejo 
campesino: preparar la tierra para que la semilla  viva, crezca, tenga con 
qué alimentarse y se transforme en el fruto esperado. María es tierra 
fértil, por eso Dios la libra del pecado. Su concepción inmaculada es el 
primer paso y con él se convierte en el verdadero “Adviento de Dios”. Con 
la aceptación de María (Hágase en mí según tu palabra), la semilla prende 
en esa tierra amorosa y se da inicio al tiempo de espera, al tiempo feliz.  
María acepta y recibe desde la alegría (Alégrate, hija de Sión), no desde 
la sumisión resignada. Su sí incondicional es un sí lleno de gozo que se 
alegra en Dios salvador, ese Dios que levanta a los humillados y dispersa 
a los soberbios, el que colma de bienes a los hambrientos y despide a los 
ricos vacíos. La raíz de la alegría de María está en el hecho de que Dios 
llega para calmar el sufrimiento de los pobres y llenarles de esperanza. 
Tampoco la alegría de maría es una alegría exterior llena de luces y 
confetis, ni una alegría que sólo alcance a “los nuestros” sin pensar en los 
que están más allá. No, se trata de una alegría que brota de lo más 
profundo de su corazón; una alegría en comunión con los que sufren y 
lloran. La que nosotros tenemos que hacer crecer en nuestro corazón a 
lo largo del camino de adviento; la alegría de los que, al tiempo que se 
alegran por los dones recibidos, luchan para secar las lágrimas de los 
otros y se esfuerzan en hacerles felices; los que luchan por convertir este 
mundo en el Reino de Dios. 
Esta debería ser la alegría que alumbre nuestra Navidad. Esa que espera 
el nacimiento de un hombre nuevo en cada uno de nosotros. Ojalá 
nuestros árboles y belenes se iluminen con ella. Feliz y alegre Navidad. 

Mª Angeles Díaz  
 

MISAS DE NAVIDAD 

(si hay cambios debidos a la 
normativa antipandémica, se 

comunicarán a tiempo) 

24/12: misa de Nochebuena a las 

18:00h en Bruder Klaus (con 

Certificado COVID) 

25/12: misa de Navidad a las 

11:00h en Bruder Klaus (con 

Certificado COVID) 

26/12: misa de la Sagrada Familia 

a las 11:00h en Bruder Klaus (con 

Certificado COVID) y a las 17:00h 

en Oberwil (sin Certificado COVID) 

1/01: misa de Maria Madre de 

Dios, a las 11:00 en Bruder Klaus. 

(sin Certificado COVID) 

2/01: misa de la Epifania a las 

11:00h en Bruder Klaus (con 

Certificado COVID) y a las 17:00h 

en Oberwil (sin Certificado COVID) 

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. 
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. 
Etimológicamente, la palabra 
Adviento es de origen latín 
“adventum” que significa “llegada”. 
 
 



 

 

  
PROYECTO SOLIDARIO 2022:  

“Brazo Madre Teresa de Calcuta” 
Proyecto Solidario 2021 
PASTORAL DE MIGRANTES 

EN TARIJA - BOLIVIA 
Durante este año recaudamos 
CHF9’968.10 que se enviaron a 
Cáritas de Tarija para el proyecto 
pastoral de migración de la 
Diócesis.  
GRACIAS a todos los que han 
contribuido con donaciones, 
actividades en la comunidad y 
también con la oración.  
El próximo año apoyaremos el 
Proyecto Madre Teresa en El 
Salvador. 

Pues no faltarán pobres en esta tierra, por eso yo te doy este 
mandamiento: debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos 
que es indigente y pobre en tu tierra. Deut. 15,11 

 
Objetivo: Con la colecta 
recaudada por un año, proveer 
alimento físico a 2000 personas 
cada mes durante un año. 
Descripción: El Brazo de Madre 
Teresa de Calcuta forma parte del 
Ministerio de obras de 
Misericordia de La Comunidad el 
Salvador del Mundo la cual tiene 
su sede en el país de El Salvador y 
a la cual también pertenece La 
Fundación San Pablo, fundación 
que se encarga de recolectar 
donaciones y distribuirlas en las 
diferentes actividades que se 
realizan. Cabe destacar que 
nuestra ayuda se daría 
directamente para el Brazo de 
Madre Teresa de Calcuta. 
El Brazo de “Madre Teresa de 
Calcuta”  nació en el año de 1998 
repartiendo en zonas de alto 
riesgo en el centro de la capital 
donde la criminalidad y la 
pobreza están a la orden del día, 
pero con mucha hambre y 
necesidad de alimentarse, ya que 
hay familias enteras viviendo en 
las calles sin techo ni hogar, se 
comenzó repartiendo pan con 
jalea,  cada fin de semana, 
aproximadamente a 200 
personas, posteriormente 
nuestro Dios bendijo esta obra y 
La Comunidad comenzó a repartir 
platos de comida que consta de: 
arroz, frijoles, dos tortillas y un 
vaso de café y de vez en cuando 
algunas donaciones de pan dulce 
o algún alimento adicional. 
Al día de hoy en el año 2021, se 
reparten 2,000 platos de comida 
en distintas ciudades de El 
Salvador, debido a pandemia la 
ayuda y las donaciones han sido 
limitadas y el brazo necesita 
seguir operando para llevar el 
alimento a los mas necesitados, 
cabe destacar que también se les 

las calles sin techo ni hogar. Se 
comenzó repartiendo pan con 
jalea  cada fin de semana, 
aproximadamente a 200 
personas. Posteriormente nuestro 
Dios bendijo esta obra y La 
Comunidad comenzó a repartir 
platos de comida que consta de: 
arroz, frijoles, dos tortillas y un 
vaso de café y de vez en cuando 
algunas donaciones de pan dulce 
o algún alimento adicional. 
A día de hoy en el año 2021, se 
reparten 2000 platos de comida 
en distintas ciudades de El 
Salvador. Debido a pandemia la 
ayuda y las donaciones han sido 
limitadas y el brazo necesita seguir 
operando para llevar el alimento a 
los mas necesitados. Cabe 
destacar que también se les lleva 
alabanza y palabra de Dios para 
alimentar no solo el cuerpo sino 
también el alma y el espíritu. 
La ayuda también iría destinada a 
la compra de equipo, alquiler y 
distribución de los alimentos. 

 
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 y graben este 

mismo número en su movil. 

Gracias 

COLECTAS DE 

NOVIEMBRE 
30/31 octubre: para la 

construcción de un Cuartel de la 

guardia Suiza, CHF193.00; 

6/7 noviembre: para el Proyecto 

de Bolivia, CHF299,40;  

13/14 noviembre: para los 

Proyectos pastorales del Obispo 

Felix, CHF 236,20;  

20/21 noviembre: para nuestra 

MCLE, CHF263,60. 

27/28 noviembre: para la 

universidad de Friburgo, 

CHF180,10. 

BIBLIAS / ROSARIOS / VELAS 
Quien necesite una biblia o un rosario, 
puede ponerse en contacto con la 
secretaría de la misión. Tenemos la 
Biblia del Peregrino (grande y mediana) 
y algunos rosarios disponibles. Pueden 
dejar una donación para ambos. 
Todavía están disponibles algunas velas 
de la Virgen de Guadalupe, que se 
venderán el día de la fiesta, el 12 de 
diciembre en Oberwil. 



  

chiedi agli esperti >>> 

Bruderholzallee 140, 4059 Basel 
 

Contactos :  Tel. 061 311 83 56  
  www.mision-basel.ch 
  secretaria@mision-basel.ch 
 

 

 

Misión Católica de Lengua Española  

 

A v i s o s 
...  

GRUPO JOVENES:  El grupo de jóvenes se ha creado con un fin 
específico y es ayudar a nuestros jóvenes a crecer y madurar en la 
fe Cristiana de una forma actual y verdadera basada en la Palabra 
de Dios. Para jóvenes de 13 a 17 años, un sabado al mes, próximo 
encuentro el 11 diciembre a las 15h en el Halle de Bruder Klaus. 

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

GRUPO ENCUENTRO DE LOS MARTES: todos los martes a las 14:30 las puertas del Halle de Bruder Klaus se 
abren para recibir a todas aquellas personas que deseen compartir su tiempo alrededor de un café y un 
costurero. Una oportunidad única para tejer amistades. Para Navidad habrá una pausa de dos semanas, la 
ultima reunión de diciembre será el 21 y se reanudará el martes 11 de enero. Se requiere el certificado COVID. 

“HIJAS PREDILECTAS”: las reuniones de las “Hijas predilectas” tienen lugar todos los jueves a las 15:00 en 
el halle de Bruder Klaus hasta el 23 de diciembre. Habrá una pausa de una semana y se reanudará el jueves 
6 de enero. No se requiere el certificado COVID. 

CURSO BIBLICO: una vez al mes se ofrece un curso introductorio para aportar un conocimiento sencillo, 
práctico y fundamental sobre la  Biblia. El tercer encuentro será el viernes 17 diciembre a las 19h en el Halle 
de Bruder Klaus. No olvides traer tu Biblia! 

LITURGIA PENITENCIAL Y CONFESIONES : Antes de Navidad habrá una liturgia penitencial el miércoles 
22 de diciembre de las 19 a las 20:30 horas. Dos sacerdotes estarán presentes, y será posible recibir el 
sacramento de la confesión para prepararse espiritualmente para las celebraciones de Navidad. 

GRUPO DE MATRIMONIOS: Se ofrecen momentos de encuentro 
en la misión para compartir experiencias, aprender de los demás y crecer 
como comunidad cristiana. Las reuniones de diciembre serán en las 
siguientes fechas: 
+ Domingo 12 diciembre, a las 12h00 tras la Eucaristía de las 11h00. 
+ Sábado 18 diciembre a las 18h00: reunión y santa misa. 
/ Para la organización se ruega inscripción de los asistentes por 
WhatsApp: *Alfonso +41 78 221 64 54 / *Pedro +41 789 49 92 76 

FIESTA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE : El domingo 12 de diciembre nuestra comunidad celebrará la 
tradicional fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en la iglesia de Oberwil con la Santa Misa a las 17 horas. 
Como preparación a la misa tendremos un triduo de oración en línea con conexión al zoom los días 9, 10 y 
11 de diciembre a las 19.00 h. El triduo y la santa misa de este año estarán presididos por el P. Gustavo 
Rodríguez, un joven sacerdote mexicano scalabriniano. En la misa del domingo participará también el 
diácono de la parroquia de Oberwil, el señor Bernhard Engeler. 

ATTENCIÓN : Si en los próximos días se promulgan nuevas normas cantonales relativas a 
la pandemia, los cambios para nuestras celebraciones y reuniones se anunciarán en la 
página web de la misión y en los anuncios dominicales. 

NUEVA CONVOCATORIA PARA 

LA CONFIRMACIÓN 

* Los jóvenes de 15/17 años que aún 

no hayan recibido la Confirmación y 

deseen prepararse para este 

sacramento están invitados a 

contactar con nuestra secretaría. 

* Si hay adultos que aún no han sido 

confirmados, también se les invita a 

inscribirse en la secretaría lo antes 

posible, para conocer los requisitos y 

la información sobre las fechas. 

http://www.mision-basel.ch/
mailto:secretaria@mision-basel.ch

