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Queridos hermanos y hermanas, es con alegría que nos dirigimos a 
vosotros de nuevo a través de esta hoja informativa para compartir con 
vosotros nuestras reflexiones e iniciativas. 
En enero, vivimos algunos momentos hermosos, como la DOmenica de 
la Palabra con la bendición de los lectores de nuestra comunidad, y el 
domingo con la renovación de los votos matrimoniales de algunas 
parejas. También vivimos momentos de duelo, por la pérdida de seres 
queridos, tanto aquí en Basilea como en nuestros países. El virus 
también ha seguido afectando a muchas de nuestras familias, aunque 
gracias a Dios no siempre ha sido grave. La vida es un viaje hecho de 
momentos de alegría y tristeza, de luz y sombra. Con la ayuda de Dios 
queremos seguirla con esperanza, sentirnos amados y amar a Dios y a 
los demás.  
El 2 de febrero la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la Presentación de Jesús en el 
Templo: recordemos rezar por los religiosos y religiosas que viven su vida 
de consagración, en misión o en el silencio de un monasterio; y recemos 
para que no falten vocaciones en la Iglesia, quién sabe, incluso en 
vuestras propias familias el Señor puede llamar a alguien a esta alta 
vocación. Y por último, recordemos rezar por nuestros enfermos. Con 
motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, la Iglesia celebra el 
Día del Enfermo: hay muchas personas que están enfermas y sufren. Que 
nuestra oración sea también nuestra forma de sentirnos unidos a los 
necesitados. 
 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 
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LOS 7 SACRAMENTOS: 
3. Eucaristía 

La Eucaristía se sitúa en el corazón de la 
«iniciación cristiana», juntamente con el 
Bautismo y la Confirmación, y constituye la 
fuente de la vida misma de la Iglesia. De este 
sacramento del amor, en efecto, brota todo 
auténtico camino de fe, de comunión y de 
testimonio. 
La celebración eucarística es mucho más que un 
simple banquete: es precisamente el memorial 
de la Pascua de Jesús, el misterio central de la 
salvación. «Memorial» no significa sólo un 
recuerdo, un simple recuerdo, sino que quiere 
decir que cada vez que celebramos este 
sacramento participamos en el misterio de la 
pasión, muerte y resurrección de Cristo. La 
Eucaristía constituye la cumbre de la acción de 
salvación de Dios: el Señor Jesús, haciéndose pan 
partido por nosotros, vuelca, en efecto, sobre 
nosotros toda su misericordia y su amor, de tal 
modo que renueva nuestro corazón, nuestra 
existencia y nuestro modo de relacionarnos con 
Él y con los hermanos. Es por ello que 
comúnmente, cuando nos acercamos a este 
sacramento, decimos «recibir la Comunión», 
«comulgar»: esto significa que en el poder del 
Espíritu Santo, la participación en la mesa 
eucarística nos conforma de modo único y 
profundo a Cristo, haciéndonos pregustar ya 
ahora la plena comunión con el Padre que 
caracterizará el banquete celestial, donde con 
todos los santos tendremos la alegría de 
contemplar a Dios cara a cara. 

En enero, vivimos algunos 
momentos hermosos, como el 
Domingo de la Palabra con la 
bendición de los lectores de 
nuestra comunidad, y también el 
domingo con la renovación de los 

por los religiosos y religiosas que 
viven su vida de consagración, en 
misión o en el silencio de un 
monasterio y recemos para que 
no falten vocaciones en la Iglesia. 
Quién sabe si, incluso, en vuestras 
propias familias el Señor puede 
llamar a alguien a esta alta 
vocación. Y por último, 
recordemos rezar por nuestros 
enfermos. Con motivo de la fiesta 
de Nuestra Señora de Lourdes, la 
Iglesia celebra el Día del Enfermo: 
hay muchas personas que están 
enfermas y sufren. Que nuestra 
oración sea también nuestra 
forma de sentirnos unidos a los 
necesitados. 
 
Traducción realizada con la 
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nuestras familias, aunque gracias 
a Dios no siempre ha sido grave. 
La vida es un viaje hecho de 
momentos de alegría y tristeza, de 
luz y sombra. Con la ayuda de Dios 
queremos seguir con esperanza, 
sentirnos amados y amar a Dios y 
a los demás... ¡No tengas miedo! 
El 2 de febrero la Iglesia celebra la 
Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, coincidiendo con la 
fiesta de la Presentación de Jesús en 
el Templo: acordémonos de  rezar 
los religiosos y religiosas que viven 
su vida de consagración, en 

personas que están enfermas y 
sufren. Que la oración sea nuestra 
forma de sentirnos unidos a los 
necesitados. 
Termino con una invitación a 
aquellos que sientan que pueden 
servir a la comunidad de alguna 
manera, siéntanse libres de 
acercarse y ponerse en contacto 
con nosotros para abrir nuevos 
caminos juntos en nuestra 
comunidad. ¡No tengas miedo! 

P. Michele de Salvia 

votos matrimoniales de 
algunos matrimonios. 
Por otro lado vivimos 
momentos de duelo, por la 
pérdida de seres queridos, 
tanto aquí en Basilea como 
en nuestros países. El virus 
también ha seguido 
afectando a muchas de 
nuestras familias, aunque 
gracias a Dios no siempre 

propias familias el Señor 
puede llamar a alguien a 
esta alta vocación. Y por 
último, no olvidemos rezar 
por nuestros enfermos. En 
la festividad de Nuestra 
Señora de Lourdes, la 
Iglesia celebra el Día del 
Enfermo: hay muchas 
personas que están 
enfermas y sufren. Que 
nuestra oración sea 
también nuestra forma de 
sentirnos unidos a los 
necesitados. 
 
Traducción realizada con 
la versión gratuita del 
traductor 
www.DeepL.com/Translat
or 
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Jornada mundial del enfermo 

UN CAMINO DE CARIDAD 

 El 11 de febrero celebramos la festividad de la Virgen de 
Lourdes y bajo esta advocación de nuestra madre María la 
Iglesia pone su foco en el mundo de la enfermedad y eleva 
una oración especial para ayudarnos a entender y vivir la 
atención y el acompañamiento a los enfermos desde la 
vivencia del Evangelio. En este día son protagonistas las 
personas que viven el sufrimiento de una enfermedad, 
pero también todos aquellos (familiares, sanitarios, 
voluntarios…etc) que dedican su vida de forma callada y 
anónima la cuidado de los enfermos. 
Como cada año, el Papa Francisco nos regala una reflexión 
con su mensaje especial para la Jornada Mundial del 
Enfermo que este año lleva como tema central el versículo 
del evangelio de Lucas (Lc 6,36) “«Sean misericordiosos así 
como el Padre es misericordioso» , Estar al lado de los que 
sufren en un camino de caridad”.  
Una hermosa reflexión sobre la misericordia y la ternura de Dios, ese Dios que nos descubrió Jesús de 
Nazaret, tan cercano, tan pendiente de sus hijos. Sorprenden la afirmación del Papa en la que pone la 
atención en el hecho de que Dios tiene en sí mismo “tanto la dimensión de la paternidad como la de la 
maternidad, porque Él nos cuida con la fuerza de un padre y la ternura de una madre siempre dispuesto 
a darnos nueva vida en el Espíritu Santo”. Un reconocimiento explícito del papel de tantas y tantas mujeres 
a las que históricamente se ha asignado el papel del cuidado de los enfermos y los débiles.  
El texto nos invita también a “dirigir la mirada a Dios rico en misericordia, que siempre mira a sus hijos con 
amor de Padre”. Podemos aprender, primero a mirar, a clavar nuestros ojos en los que sufren a nuestro 
alrededor por causa de la enfermedad. Esa tarea es cada vez más difícil: nuestra sociedad “esconde” a los 
enfermos en los hospitales, en sus casas, en las residencias de ancianos. No están presentes en las pantallas 
ni en la publicidad de esta vida de ensueño que nos venden. Por eso, la primera tarea es hacer que nuestros 
ojos se fijen en ellos y no pasen desapercibidos. Y una vez visualizados, Francisco nos invita a mirarlos con 
amor, de padre y de madre. Con amor gratuito, generoso, infinito, evangélico. Sólo así,  podremos descubrir 
a la persona que hay frente a nosotros y no a su enfermedad, porque “el enfermo es más importante que 
su enfermedad”. 
Por último, se nos recuerda que “el ministerio de la consolación es responsabilidad de todos los bautizados”. 
No están llamados sólo aquellos que han asumido esa vocación, sino que somos todos y cada uno de 
nosotros los que debemos acercarnos y profesar cuidados allá donde sean necesarios. Si seguimos a Jesús, 
si nos declaramos cristianos, este debería ser una de nuestras principales tareas: “ser testigos de la caridad 
de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza, 
siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre”. 
Como comunidad, nuestro grupo de Pastoral de la salud asume esta tarea desde hace más de cuarenta 
años. No estaría de más que nos acercáramos a conocer un poco más su labor o tal vez sería bueno también 
que compartiéramos sentimientos y reflexiones sobre nuestras experiencias en el mundo de los cuidados, 
como madres, como padres. En todo caso, nuestras oraciones en esta Jornada mundial del enfermo pueden 
ser un buen punto de partida. El mensaje íntegro se puede encontrar en: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html 

Mª Angeles Díaz 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html


 

 

  

 
 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. 
A partir del 28 de enero se 
reanudan las reuniones en línea 
en español sobre salud y 
bienestar psicológico. En el 
folleto se pueden ver las fechas 
y los temas. Se requiere la 
preinscripción para participar. 
Las mujeres interesadas 
pueden ponerse en contacto al 
siguiente correo electrónico: 
info@ascs.it. 
Si alguien (hombre o mujer) 
está interesado en un 
asesoramiento personal, los 
psicólogos también están 
disponibles para este servicio. 
 

COLECTAS DE ENERO 
24/25 diciembre: para el Hospital de niños de Belén, CHF189.30; 

26 diciembre: para nuestra MCLE, CHF67.00;  

1/2 enero: para la reconstrucción de iglesias en Suiza, CHF179.50; 

8/9 enero: para el Fondo de solidaridad SOFO madres solteras y sus 

hijos, CHF 140.10; 

15/16 enero: para nuestra MCLE, CHF 171.00; 

22/23 enero: para el Proyecto Solidario en El Salvador, CHF 310.60; 

29/30 enero: para la Caritas de Basilea, CHF 115.80. 

BEIM NAMEN NENNEN 
LLAMAR POR SU NOMBRE 

El Día del Refugiado se celebra cada año el 20 de Junio. 

Desde hace unos años, en Suiza se organiza el evento 

"Llamar por su nombre”, durante el cual se leen en 

varios lugares de distintas ciudades los nombres de 

quienes han perdido la vida cruzando fronteras y 

mares. Este evento también tendrá lugar este año, 

acompañado de otras propuestas para contribuir a la 

sensibilización sobre el tema de la migración. Nosotros, 

como comunidad, también podríamos participar 

activamente. Si alguien está dispuesto a colaborar en 

la organización de este evento, puede ponerse en 

contacto con el Padre Michele lo antes posible. 

Las mujeres interesadas 
pueden ponerse en contacto 
al siguiente correo 
electrónico: info@ascs.it. 
Si alguien (hombre o mujer) 
está interesado en un 
asesoramiento personal, los 
psicólogos también están 
disponibles para este servicio. 
 

EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
La celebración de este sacramento no siempre se entiende bien. Algunos lo 
consideran como un sacramento para el último momento de la vida  y otros lo 
trivializan pensando que se puede recibir por cualquier motivo. La doctrina de la 
Iglesia, expresada  en el Catecismo de la Iglesia Católica, ponen claridad en este 
punto cuando nos enseña que “el sacramento de la Unción de enfermos lo puede 
recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por 
enfermedad o vejez” No tiene por qué ser un peligro inminente, pero tampoco se 
puede recibir por cualquier motivo. 
También hay confusión en cuanto al número de veces que se puede recibir, el 
Catecismo nos dice “El mismo fiel  lo puede recibir también otras veces, si se produce 
un agravamiento de la enfermedad o bien se presenta otra enfermedad“, por tanto 
no se puede repetir sin causa. 
En cuanto a los efectos que produce este sacramento nos dice el catecismo que 
“confiere una gracia particular, que une más íntimamente al enfermo a la Pasión 
de Cristo, por su bien y por el de toda la Iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y 
también el perdón de los pecados, si el enfermo no ha podido confesarse. Además, 
este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud 
física”. En cualquier momento los que lo necesiten deben solicitarlo. Puede 
celebrarse en casa o en una celebración comunitaria en la iglesia, teniendo en este 
caso la ventaja de la oración de los que participan y también el testimonio y ejemplo 
que puede a animar a otros a solicitarlo. El Viernes 11 de febrero, día del enfermo, 
durante la misa habrá la oportunidad de recibir este sacramento (contacten al 
Padre Michele o a la secretaría). 
 

mailto:info@ascs.it
mailto:info@ascs.it


  

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 12 febrero a las 15h 
en 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. Se requiere el certificado COVID. 

“HIJAS PREDILECTAS”: las reuniones de las “Hijas predilectas” tienen lugar todos los jueves a las 15:00. Una 
oportunidad para compartir temas de nuestra fe. Por el momento las reuniones serán por zoom. 

 

CURSO BIBLICO: una vez al mes se ofrece un curso introductorio para aportar un conocimiento sencillo, 
práctico y fundamental sobre la  Biblia. El quinto encuentro será el viernes 18 febrero a las 19:30h (después de 
misa) en el Halle de Bruder Klaus. No olvides traer tu Biblia! 

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. La primera catequesis será el domingo 20 de 
febrero a las 9:45 h en los locales de la Misión. Las siguientes reuniones tendrán lugar en las siguientes fechas: 
20 de marzo, 24 de abril, 22 de mayo, 5 de junio. Después del verano, a partir de septiembre y hasta octubre 
tendremos tres reuniones más. La confirmación se celebrará en la segunda quincena de octubre. 
* 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 otras informaciones. Las catequesis tendrán lugar los jueves por la tardes 
el 17 y 24 de febrero y 17 y 24 de marzo. 

 

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 febrero serán  
* Domingo 06 febrero, a las 12h00 tras la Eucaristía de las 11h00 y  
* Sábado 19 febrero a las 17h45: reunión y santa misa.  
Para la organización se ruega inscripción de los asistentes por WhatsApp: 
Alfonso +41 78 2216454 / Pedro +41 78 9499276 

MISAS DE LOS VIERNES:  A partir de febrero, habrá una santa misa todos los viernes en la Iglesia de Bruder 

Klaus a las 19 horas. A esta misa se puede participar sin certificado Covid (máximo 50 personas). 
* 4 febrero: a las 18:30h exposición eucaristica y adoración; a las 19h00 santa misa. 
* 11 febrero: Nuestra Señora de Lourdes, a las 18h30 rezo del Santo Rosario, a las 19h00 santa misa con posibilidad de 
recibir el sacramento de la Unción (gente mayor o quien esté enfermo): contactar la secretaría si alguien desea recibir el 
sacramento; * 18 febrero: santa misa a las 19h00 (curso biblico a las 19:30); * 25 febrero: santa misa a las 19h00. 

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 
asegurarse de que podemos organizar un curso de preparación. Estamos 
planeando organizar un curso prematrimonial en los próximos meses, así que si hay 
alguna pareja interesada, por favor, póngase en contacto con la secretaría pronto. 

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 

 

MONAGUILLOS: el sábado 5 de 
febrero a las 10 horas habrá una 
reunión de los monaguillos en 
Bruder Klaus. 

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

