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Queridos hermanos, continuamos nuestro camino hacia la Pascua, y cada día que el 

Señor nos da es una oportunidad que debemos aprovechar para nuestra conversión. 

Comparto con vosotros una reflexión sobre la solidaridad, una propuesta y unas 

palabras de agradecimiento. 

Quien visita por 
primera vez la iglesia 
de Oberwil puede 
sorprenderse al 
encontrarse en ella 
una gran imagen de 
la Virgen de 
Guadalupe.  

¿Qué hace esta Virgen de devoción 
hispanoamericana en la Campiña basilense? Pues lo 
que muchos de los fieles que la veneran: emigrar. 
Ella llegó primero en el corazón de los emigrantes, de 
los hombres y mujeres que dejaron sus hogares 
buscando una vida mejor. A ella se encomendaron y 
se encomiendan cuando las dificultades les angustian. 
Ella es el refugio: cuando se sienten perdidos o 
desesperanzados, se acuerdan de su virgencita y 
miran su rostro al tiempo que recuerdan sus hogares 
y lo que dejaron en sus tierras. Las vírgenes también 
emigran. 
En 2014, Carlos Leret, miembro de nuestra 
comunidad, planteó la posibilidad de traer una réplica 
certificada de la imagen que se venera en la Basílica de 
Guadalupe (Tepeyac, México). Fue un esfuerzo 
enorme y muchas fueron las personas e instituciones 
que ayudaron a ello, pero sin duda hay que destacar la 
generosidad de la Parroquia de Oberwil que hizo 
posible que la imagen colgara de sus paredes. Ellos, 
como siempre, han dado testimonio de una iglesia 
universal que acoge al extranjero en condición de 
hermandad y no simplemente como huesped 
invitado. 

Comparto con vosotros unas 
palabras sobre la solidaridad, una 
propuesta concreta y un 
agradecimiento.  
La Cuaresma es un tiempo de 
solidaridad, un tiempo para 
renovar los lazos que nos unen a 
los demás, no sólo en nuestras 
familias y comunidades, sino 
también con nuestros prójimos. 

Y nosotros, ¿cómo podemos ser 
solidarios? La propuesta es la 
siguiente: este año hemos decidido 
compartir nuestra ayuda al trabajo 
que se realiza en Tarija, Bolivia, para 
muchos migrantes que pasan por 
esa tierra. Os invito a que durante 
este año deis vuestra pequeña 
contribución para este fin, de la 
forma que queráis. 

experimentarse mediante 
acciones prácticas, acciones 
reales al servicio de los demás. 
Durante la Cuaresma nos 
privamos de algo, pero por un 
valor mayor, para compartir con 
los demás. 
El Señor también fue solidario con 
la humanidad, compartiendo su 
vida hasta la muerte. Y lo hizo 
para darnos algo: su salvación. 
Seguimos este camino de compartir en 
nuestra vida cotidiana, con los medios 
y oportunidades que tenemos. 

haciendo: hay familias en dificultades 
(y a éstas les digo que no tengan 
miedo de acercarse a la misión para 
pedir ayuda, lo que se pueda hacer, 
lo haremos) pero hay también 
personas y familias que han hecho 
donaciones para poder ayudar a 
otros necesitados. Gracias por lo 
que cada uno hace o hará. 
Concluyo renovando una 
invitación ya hecha en el pasado. 
Ser solidario también significa 
ofrecer un poco de su tiempo, 
habilidades y  capacidades, al 
servicio de la comunidad. 
Sintámonos responsables 
también en esto. 
 

renovar los lazos que nos 
unen a los demás, no 
sólo en nuestras familias 
y comunidades, sino 
también con nuestros 
prójimos. 
La solidaridad no debe 
ser sólo un sentimiento; 
es algo que debe vivirse y 
experimentarse 
mediante acciones 
prácticas, acciones reales 
al servicio de los demás. 
Durante la Cuaresma nos 
privamos de algo, pero 
por un valor mayor, para 
compartir con los demás. 

esa tierra. Os invito a 
que durante este año 
deis vuestra pequeña 
contribución para este 
fin, de la forma que 
queráis.  
Y un agredecimiento: 
quiero darle las gracias 
por lo que ya estáis 
haciendo: hay familias con 
dificultades, y a éstas les 
digo que no tengan miedo 
de acercarse a la misión 
para pedir lo que puedan 
hacer. Y también hay 
personas y familias que 
han dado y están 
ayudando a los 
necesitados. Grazier por 
lo que hace. 
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…mensaje del Misionero 

>>> servicio de la comunidad. Sintámonos responsables también en esto. 
Durante la pandemia existe el riesgo de descuidar la vida espiritual, encerrarse en casa o desanimarse por la 
situación que se vive. A menudo vemos tanto "vacío" en las personas, muchas se abandonan sin vivir la vida como 
protagonistas. Pidamos al Señor que nos dé el entusiasmo de vivir, de salir de nosotros mismos y de compartir. Que 
el Espiritu Santo nos ilumine y la Virgen Maria nos acompañe. Buen camino.  

P. Michele de Salvia 

2021 año especial de San José 

CON CORAZÓN DE PADRE 

Este es el título en castellano de la Carta apostólica Patris corde con la que el 
Papa Francisco declaró  2021 como el año de San José. Pone así el foco en 
uno de los personajes más discretos del Nuevo Testamento, pero también 
una pieza clave para la historia de la Salvación. 
En su carta Francisco nos va desvelando aspectos de la personalidad de José, 
pero todos ellos ligados a su condición de padre.  
Para Francisco, José es el padre amado descendiente de David (Mt 1,16) que perpetúa el linaje 
prometido en el Antiguo Testamento; es el padre del la ternura (Lc 2, 52) que acopaña a Jesus en su 
crecimiento a la manera del salmo (Sal 145,9); José es padre en la obediencia, cuando supera su 
preocupación y su angustia personales y pone a salvo a María y al Niño; es un padre que acoge a María 
sin hacer preguntas siendo así un modelo para nosotros a la hora de acoger a los más débiles; José 
espadre en la valentía creativa, ya que es capaz de buscar alternativas aún en los momentos en los que 
los problemas parecían no tener solución (Mt 2, 13); no es por casualidad que José es también el patrono 
de los obreros, él que trabajó para ganar el sustento de su familia; y por último, nos recuerda Francisco, 
que José es también un padre en la sombra: él supo siempre que Jesús era un hijo que le habái sido dado 
en custodia, confiado para que lo cuidase (Mt 5, 45). 
El evangelista Mateo  (Mt 1, 18-25) nos cuenta lo angustiado que estaba José antes de que se le 
apareciera el angel del Señor. Como antes había ocurrido con María, José mostró una fe enorme y se 
puso en la manos del Señor. Pero además de fe en Dios, José tuvo también fe en María, su esposa, 
apoyádola incondicionalmente, sin preguntar, y acompañándola en el camino que Dios había preparado 
para ella. Si esto no es nada fácil para la mayoría de los maridos, lo es menos aún para un judío cumplidor 
de la ley, como era José. En la sociedad de su tiempo todo se regía por normas patriarcales y la mujer 
no contaba para nada fuera del hogar. José fue muy valiente enfrentándose y rompiendo con las normas 
establecidas. En nuestra Iglesia de hoy, esa de la que San José es santo patrono, podríamos preguntarnos 
si no es también el momento de la conversión, de actualizar nuestras normas, de mostrar apoyo desde 
la igualdad hacia tantas mujeres invisibles  que trabajan en su seno para la construcción del Reino. Un 
corazón de padre, como el de José, o un corazón de Padre, como el de Dios, no debería hacer 
distinciones. San José, esposo y padre elegido para conducir la sagrada familia de Nazareth, protege a 
nuestras familias.  

Mª Angeles Díaz Burgos 
Asistente Pastoral 

El documento completo de la carta apostólica se puede encontrar en: 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html 
Condiciones para recibir las indulgencias plenarias en el año de San José: 
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-12/en-el-ano-de-san-jose-el-don-de-las-
indulgencias.html 
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  A V I S O S …   
El curso tendrá lugar en cuatro sesiones (11 y 18 de marzo y 8 y 
15 de abril), además de un retiro en fin de semana que aún no 
está fijado. Todas las sesiones son en jueves y el horario es de 
18:00 a 20:00 h.  Si te animas, ponte en contacto con nuestra 
secretaría (Lunes y jueves de 14 a 18 h): 
Tel. 0613118356 - e-mail secretaria@mision-basel.ch 
 

Las reuniones presenciales de todos los grupos de 
jóvenes y niños están permitidas siempre y cuando se 
puedan mantener las normas de seguridad. Por lo tanto 
se puede retomar la Catequesis de Comunión, de 
confirmación Confirmación de jóvenes y las reuniones 
del  grupo de Jóvenes.  
Las reuniones de grupos de adultos están permitidas 
con un máximo de 5 personas si se realizan en el  
interior y de 15 en el exterior. 
 

La catequesis de confimación de los jóvenes en marzo 
tendrá lugar el domingo 21 a las 9:00 horas. 

La catequesis de los niños de primera comunión se 
puede retomar de forma presencial a partir del primer 
domingo de Marzo.

Si hay parejas que deseen casarse  durante el 
año 2021 están invitadas a contactar con la 
secretaría con antelación para organizar el curso 
de preparación al sacramento del Matrimonio.  

Los Viernes de Cuaresma es posible participar al 
Via Crucis a las 19:00h de forma presencial y 
también de forma virtual por Zoom. El primer 
viernes de Marzo, el día 5,  el Via Crucis será a 
las 18:30h y la Santa Misa a las 19.00h. 
 

PROGRAMA DE LA SEMANA SANTA  

• Domingo de Ramos en la Pasión del 
Señor, 28 marzo: misas en los 
horarios habituales. 

• Jueves Santo, 1 de abril, a las 19:00 horas: 
Santa Misa de la Cena del Señor. 

• Viernes Santo, 2 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, 3 de abril: Misa de la la 
Vigilia Pascual a las 19:00 horas 

• Domingo de Pascua de Resurrección, 
4 de abril : misas en los horarios 
habituales. 

 

Las actividades están sujetas a cambios según la 
evolución de la pandemia y las medidas de restricción 

impuestas por el gobierno y la diócesis.

 

* 6/7,  para nuestra Misión de Lengua Española, CHF 202.40;  
* 13/14,  para atención pastoral de la diócesis de Basilea, CHF 205.70;  
* 17, miercoles de cenizas, para nuestra Misión de Lengua Española, CHF 92.60; 
* 20/21,  para nuestra Misión de Lengua Española, CHF 332.20;  
* 27/28,  para ÖeSA (Servicio pastoral ecuménico para solicitantes de asilo), CHF 356.00.  

ROSARIO 

*Los sábado 6 y 21 marzo (y cada primer y tercer sábado de cada mes) para 
los que quieran a las 19:00 horas rezaremos el Rosario a través de Zoom. 
*A partir del domingo 7 marzo y todos los domingos, media hora antes 
de la misa en Bruder Klaus y en Oberwil rezaremos el rosario. 

RECUERDOS DE LA VICTIMAS DE LA PANDEMIA 
La Conferencia Episcopal Suiza, la Iglesia Protestante 
Reformada Suiza y la Iglesia Católica Cristiana Suiza 
invitan a las parroquias y comunidades eclesiásticas a 
tocar las campanas de sus iglesias a las 12.00 horas del 
viernes 5 de marzo de 2021. Se pide a los fieles que 
hagan una pausa en la iglesia, en casa, en la carretera, 
en el trabajo o en los grupos ecuménicos de oración y 
que recen por las víctimas y sus familiares. 

mailto:secretaria@mision-basel.ch
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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/ 

Proyecto de ayuda social de nuestra misión para el año 2021 
El consejo pastoral, después de considerar una serie de proyectos propuestos, decidió ayudar 

con el siguiente proyecto durante este año. 

PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA DE LA DIOCESIS DE TARIJA (BOLIVIA) 
El Departamento de Tarija, se encuentra ubicado al sur de Bolivia. Según el Censo 2012 del INE, señalan 
que Tarija tiene una población de 483.518 habitantes. Es un departamento que por generaciones ha 
migrado hacia la Argentina y recibido  inmigrantes de otras nacionalidades.  
El Proyecto se propone de: acoger, proteger, promover, integrar y acompañar a las personas que por 
diferentes motivos como económicos, sociales, laborales, de salud y otros tienen que salir de sus lugares 
de origen, dentro o fuera del país en busca de soluciones, como mejorar su calidad de vida. 
Más concretamente quiere: - Acompañar a migrantes  y/o a grupos específicos de migrantes especialmente 
venezolanos en nuestra ciudad para que se establezcan en condiciones humanas desde   sus derechos como 
migrantes; - promover la acogida de personas en movilidad desde el servicio pastoral con voluntarios que 
colaboren a la atención de la casa de acogida nocturna a migrantes; - Fortalecer la formación de  agentes de 
Pastoral de la Mobilidad Humana para brindar un mejor servicio; -identificar acciones que promuevan la 
sensibilización y prevención del problema de trata y tráfico de personas; - sensibilizar sobre la migración en 
Tarija e Informar y sensibilizar sobre la migración; - brindar atención y asesoramiento legal; -brindar atención y 
orientación psicosocial; - atender desde la casa de acogida nocturna a migrantes a población vulnerable; -
trabajar de manera coordinada con otras instancias de Pastoral Social de la Diócesis. Principalmente Pastoral 
de Salud, Pastoral Penitenciaria, Centro de Escucha y comedores. 
Para continuar el trabajo pastoral se necesita de apoyo para: - el pago de servicios básicos de la casa de 
acogida nocturna a migrantes; - brindar alimentación básica a población que se aloja en la casa de 
acogida; - el fortalecimiento del equipo de voluntarios;  - migrantes que han decidido establecerse en el 
país y en la ciudad (alquileres, apoyo médico, alimentación, insumos necesarios para una vivienda); - la 
restauración del techo y ventanas de la casa de acogida a migrantes y/o mantenimiento de la casa de 
acogida; - incentivos a 2 agentes pastorales para garantizar la atención de la casa de acogida en tiempo 
de Pandemia y/o cuarentena.  
“Fui migrante y ustedes de acogieron” (Mt. 25,35): estamos llamado a atender, proteger, integrar y 
acoger a los que llegan de lejos y se encuentran en una situación de vulnerabilidad llevándoles no solo el 
pan sino también el mensaje de esperanza en Cristo migrante. 

*** 
Nuestra Misión, en la medida de lo posible y conforme con la situación de la pandemia, tratará durante 
el año y hasta noviembre 2021 de organizar algunas actividades cómo comunidad o de los diferentes 
grupos de la misión para recaudar fondos para el apoyo a este proyecto. 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. 
 
 

Nuestra Misión, en la medida de lo posible y conforme con la 
situación de la pandemia, tratará durante el año y hasta 
noviembre 2021 de organizar algunas actividades cómo 
comunidad o de los diferentes grupos de la misión para 
recaudar fondos para el apoyo a este proyecto. 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. 
 

acogida; - incentivos a 2 agentes 
pastorales para garantizar la atención 
de la casa de acogida en tiempo de 
Pandemia y/o cuarentena.  
“Fui migrante y ustedes de acogieron” 
(Mt. 25,35): estamos llamado a 
atender, proteger, integrar y acoger a 
los que llegan de lejos y se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad 
llevándoles no solo el pan sino 
también el mensaje de esperanza en 
Cristo migrante. 
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