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Queridos hermanos, os deseo a todos vosotros y a vuestras familias 
mucha paz y serenidad al comienzo de este tiempo de Cuaresma. 

LOS 7 SACRAMENTOS: 
4. Penitencia y Reconciliación 

El sacramento de la Reconciliación es un 
sacramento de curación. Cuando yo voy a 
confesarme es para sanarme, curar mi alma, 
sanar el corazón y algo que hice y no 
funciona bien. La imagen bíblica que mejor 
lo expresa, en su vínculo profundo, es el 
episodio del perdón y de la curación del 
paralítico, donde el Señor Jesús se revela al 
mismo tiempo médico de las almas y los 
cuerpos. 
El sacramento de la Penitencia y de la 
Reconciliación brota directamente del 
misterio pascual. En efecto, la misma tarde 
de la Pascua, el Señor se apareció a los 
discípulos encerrados en el cenáculo, y, tras 
dirigirles el saludo «Paz a vosotros», sopló 
sobre ellos y dijo: «Recibid el Espíritu Santo; 
a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados» (Jn 20, 21-23). Este 
pasaje nos descubre la dinámica más 
profunda contenida en este sacramento. 
Ante todo, el hecho de que el perdón de 
nuestros pecados no es algo que podamos 
darnos nosotros mismos. Yo no puedo 
decir: me perdono los pecados. El perdón se 
pide, se pide a otro, y en la Confesión 
pedimos el perdón a Jesús. El perdón no es 
fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un 
regalo, es un don del Espíritu Santo. 

Cuando decimos paz en estos 
días, me viene inmediatamente a 
la mente la situación de guerra en 
Ucrania. Es cierto que cuanto más 
deseamos la paz, más el ser 
humano descubre situaciones en 
las que iniciar un conflicto. 
Queremos recordar a los que 
sufren a causa de la guerra y rezar. 
El Papa convoca a todos a una 
jornada extraordinaria de ayuno y 
oración el próximo Miércoles de 
Ceniza, 2 de marzo.  
Al comenzar el camino de la 
Cuaresma, la liturgia nos recuerda 
una vez más que necesitamos la 
conversión, necesitamos buscar y 
encontrar la paz también dentro 
de nosotros mismos, en nuestras 
relaciones familiares y de amistad. 
La Palabra de Dios de estas 
últimas semanas nos invita a vivir 
las bienaventuranzas, a dejar de 
lado el odio y la violencia. Nadie, 
empezando por mí, puede decir 
que no necesita cambiar algo, 
para convertirse. Pero cuando 
otros nos lo dicen, nos hace sentir 
mal y no lo aceptamos. El Señor 
nos dice esto no para hacernos 
sentir mal sino porque nos ama y 

nos lo dicen, nos hace sentir mal y 
no lo aceptamos. El Señor nos dice 
esto no para hacernos sentir mal 
sino porque nos ama y sabe lo que 
es mejor para nosotros. La 
oración, el ayuno y la limosna: son 
los pilares sobre los que se basa 
nuestro camino de conversión. 
Desde el Miércoles de Ceniza y 
durante toda la Cuaresma 
aprovechamos y buscamos 
oportunidades para rezar, para 
sentir la necesidad de depender 
de Alguien, y sentirnos 
acompañados; para ayunar, para 
saber que no son las cosas las que 
nos dominan sino que las 
dominamos nosotros; para 
ponernos al servicio, para darnos 
cuenta de que otros hermanos y 
hermanas están esperando una 
palabra, una ayuda, un apoyo de 
mi parte. 
 

Cuaresma, la liturgia nos recuerda 
una vez más que necesitamos la 
conversión, necesitamos buscar y 
encontrar la paz también dentro 
de nosotros mismos, en nuestras 
relaciones familiares y de amistad. 
La Palabra de Dios de estas 
últimas semanas nos invitaba a 
vivir las bienaventuranzas, a dejar 
de lado el odio y la violencia. 
Nadie puede decir que no 
necesita cambiar algo, para 
convertirse. Pero cuando otros 
nos lo dicen, nos hace sentir mal y 
no lo aceptamos. El Señor nos dice 

por Alguien; para ayunar, para 
saber que no son las cosas las que 
nos dominan sino que las 
dominamos nosotros; para amar y 
para darnos cuenta de que otros 
hermanos y hermanas están 
esperando una palabra, una 
ayuda, un apoyo de nuestra parte. 
Que la Virgen María acompañe 
nuestros pasos y nos haga sentir la 
necesidad de hacer con Él nos dice. 

P. Michele de Salvia 

Queremos recordar a los 
que sufren a causa de la 
guerra y rezar. El Papa 
convoca a todos a una 
jornada extraordinaria de 
ayuno y oración el próximo 
Miércoles de Ceniza, 2 de 
marzo.  
Al comenzar el camino de la 
Cuaresma, la liturgia nos 
recuerda una vez más que 
necesitamos la conversión, 
necesitamos buscar y 
encontrar la paz también 
dentro de nosotros 
mismos, en nuestras 
relaciones familiares y de 
amistad. La Palabra de Dios 
de estas últimas semanas 
nos invita a vivir las 
bienaventuranzas, a dejar 
de lado el odio y la 
violencia. Nadie, 
empezando por mí, puede 

nuestro camino de 
conversión. Desde el 
Miércoles de Ceniza y 
durante toda la Cuaresma 
aprovechamos y buscamos 
oportunidades para rezar, 
para sentir la necesidad de 
depender de Alguien, y 
sentirnos acompañados; 
para ayunar, para saber 
que no son las cosas las 
que nos dominan sino que 
las dominamos nosotros; 
para ponernos al servicio, 
para darnos cuenta de 
que otros hermanos y 
hermanas están 
esperando una palabra, 
una ayuda, un apoyo de 
mi parte. 
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Cuaresma 2022: el sentido del ayuno 

LAS MIGAS DE NUESTRA MESA 

 Para nosotros cristianos, el ayuno cuaresmal tiene su fuente en el 
retiro que Jesús realizó al desierto (Mc 1, 12). Recibió el espíritu en el 
bautismo y se tomó un tiempo de pausa antes de anunciar la llegada 
del Reino. Buscó descubrir allí los caminos de Dios: el reino, la 
comunidad, el discípulo, el servicio, la entrega de la vida. Como antes 
habían hecho Moisés, antes de recibir las tablas de la ley (Ex 34,8), o 
el profeta Elías antes de su encuentro con el Señor en el Monte Horeb 
(1R 19,8). Ese es el espíritu que debe movernos a nosotros en la 
Cuaresma: esa disposición, ese silencio interior que nos permita 
encontrar los senderos que Dios nos tiene preparados a cada uno. 
Hoy vamos a centrar nuestra atención en el papel que tiene el ayuno en esta preparación. 
Desgraciadamente, en nuestra sociedad el ayuno ha ido perdiendo su dimensión espiritual para adquirir el 
estatus de “moda”. El culto al cuerpo promueve el ayuno como forma hedonista de alcanzar la perfección 
física. Se pagan enormes cantidades de dinero en clínicas de lujo para someterse a un limpiado o a una cura 
de desintoxicación con el resultado de la pérdida de unos cuantos kilos que nos permitan entrar en los 
vestidos de moda. Eso puede ser un ayuno, pero es un ayuno estéril, inútil, vacío.  
En el cristianismo, el ayuno no es un fin en sí mismo, es un medio para alejarnos de nuestros egos y poder 
así acercarnos a la caridad y a Dios.   Sentir hambre nos ayuda a sentir más nuestro cuerpo. Si esta 
experiencia la unimos a la reflexión espiritual y a la oración conseguiremos fomentar la unidad del cuerpo y 
el alma situándonos más cerca de Dios.  
Cuando nosotros (cristianos privilegiados que vivimos en un mundo donde podemos conseguir todo sin 
ningún esfuerzo) sentimos los pinchazos del hambre podemos ponernos por unos momentos en la carne 
de nuestros hermanos menos afortunados, esos para los que el hambre es la rutina de cada día y el alimento 
un milagro casi nunca a su alcance. La caridad surge entonces con más facilidad de nuestros corazones al 
entender mejor lo que siente el otro. 
Pero aún podemos añadir una nueva dimensión al ayuno. Como propones la religiosa y teóloga brasileña 
Ivon Gebara, el ayuno cuaresmal es un momento magnífico para realizar una reflexión sobre la alimentación 
a nivel global. “Hoy en día, las relaciones de amor interpersonal están estrechamente vinculadas a nuestra 
relación con la tierra. Somos más conscientes de que nuestra vida depende de las formas de vida presentes 
en la Tierra. Estamos vivos porque nuestro planeta está vivo en su diversidad. Si la Tierra enferma, nosotros 
enfermaremos y moriremos con ella. (…) Asumir el camino de Jesús significa, en un sentido múltiple y amplio, 
volver al amor y al respeto mutuo a nivel local e internacional”.  
El ayuno, que va siempre unido a la abstinencia, no debería limitarse a no comer y no comer carne. Debería 
ir unido a amar más este planeta, obra de Dios, al que maltratamos tanto. Porque el hecho de que haya una 
parte de la humanidad que no tiene alimentos no se debe a que no hay comida para ellos, sino a que la que 
hay (que bastaría para dar de comer a todos) se reparte mal. Por eso, ese ayuno debería ir unido a nuestro 
compromiso social como cristianos de hacer que las relaciones globales sean de otra manera para que todos 
podamos vivir en condiciones dignas. Comer menos carnes o pescado durante todo el año, viajar menos en 
coche o avión, contaminar menos usando productos de proximidad, no tirar la comida que nos sobra,…etc. 

Todos tenemos muchas cosas que hacer al alcance de nuestra mano. 
No desaprovechemos la ocasión que nos brinda esta Cuaresma. Oremos, 
ayunemos, busquemos a nuestro hermano para echarle una mano en lo que 
necesite. No nos conformemos con dar las migas después de habernos 
saciado. Salgamos del desierto espiritual en el que el estrés de la vida 
occidental nos tiene encerrados. Veremos que, de esa forma, podremos hacer 
un ayuno que en lugar de hacernos adelgazar, nos va a engordar el alma. 

Mª Angeles Díaz 
Asistente pastoral 

 



 

 

  
La fecha del Miércoles de Ceniza es el 2 de marzo 
de 2022. Para los católicos es un día de ayuno, 
abstinencia, oración y confesión. En las iglesias 
durante la misa se realiza la tradicional imposición 
de ceniza a los fieles. Marca el inicio de la 
“Cuaresma” (40 días de preparación para la 
Pascua), que termina en la tarde del Jueves Santo. 
Las cenizas se elaboran a partir de la quema de 
ramas de olivo del Domingo de Ramos del año 
anterior, siendo luego bendecidas. Al término de la 
homilía las cenizas son colocadas sobre la frente de 
los fieles, haciendo la señal de la cruz. Mientras se 
recibe la bendición de la ceniza el sacerdote 
pronuncia las palabras «recuerda que polvo eres y 
en polvo te has de convertir», en referencia a la 
fragilidad y mortalidad de las personas, o 
«conviértete y cree en el Evangelio». 
Ayuno y abstinencia 
• El ayuno es el mayor sacrificio de este día, 
consiste en hacer una sola comida “fuerte” al día. 
Es algo que se realiza durante el Miércoles de 
Ceniza y también el Viernes Santo. 
• La abstinencia es otra antigua costumbre de los 
cristianos, que consiste en la prohibición de comer 
carne. Se debe cumplir el Miércoles de Ceniza, 
todos los viernes de Cuaresma y también el Viernes 
Santo. 
Significado 
El término “ceniza” viene del latín cinis, siendo el 
producto resultante de la combustión del fuego. 
Este residuo frío y pulverulento pronto adquirió un 
sentido simbólico de muerte y caducidad, así como 
de humildad y penitencia. La ceniza simboliza la 
muerte, la conciencia de la nada y de la vanidad de 
las cosas. A los cristianos les recuerda que esta vida 
es tan sólo una preparación, siendo el verdadero 
destino llegar a Dios en la vida eterna. 
Curiosidades 
• El ayuno es obligatorio para los mayores de 18 
años y menores de 60. 
• Anque el ayuno consiste en realizar una sola 
comida fuerte al día, no está prohíbido tomar 
“algo” por la mañana o por la noche. 
• La abstinencia de comer carne es obligatoria para 
los mayores de 14 años. 

BUSCO UNA VOZ... 

PROCLAMADORES DE LA 
PALABRA DE DIOS 

 
Cuando hablamos de proclamar la Palabra de 
Dios, estamos hablando de comunicar lo que Dios 
quiere decir a su pueblo, de lo que el Señor, 
creador y Padre de todos, quiere poner en la 
mente y el corazón de los que lo escuchan, 
siempre con la finalidad de que esa Palabra 
produzca frutos de vida eterna. 
El lector o proclamador de la Palabra no solo tiene 
un oficio en la Iglesia. El proclamar la Palabra de 
Dios es una misión y un ministerio. 
 

Si crees que puedes hacer este servicio, que 
además te ayuda a meditar la Palabra en tu vida, 
acércate al sacerdote, al Padre Michele, y dale tu 
disponibilidad o contacta con la Coordinadora del 
grupo de lectores, Susana Kundert. 

• La abstinencia es otra antigua costumbre de los cristianos, que consiste en la prohibición de comer 
carne. Se debe cumplir el Miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y también el Viernes 
Santo. 
Significado 
El término “ceniza” viene del latín cinis, siendo el producto resultante de la combustión del fuego. Este 
residuo frío y pulverulento pronto adquirió un sentido simbólico de muerte y caducidad, así como de 
humildad y penitencia. La ceniza simboliza la muerte, la conciencia de la nada y de la vanidad de las 
cosas. A los cristianos les recuerda que esta vida es tan sólo una preparación, siendo el verdadero 
destino llegar a Dios en la vida eterna. 
Curiosidades 
• El ayuno es obligatorio para los mayores de 18 años y menores de 60. 
• Aunque el ayuno consiste en realizar una sola comida fuerte al día, no está prohíbido tomar “algo” 
por la mañana o por la noche. 
• La abstinencia de comer carne es obligatoria para los mayores de 14 años. 

PROYECTO SOLIDARIO 2022: “Brazo Madre Teresa de Calcuta” 
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) 

La misión  ha  decidido  apoyar  este  proyecto  durante  el 

2022. A lo largo del año haremos diferentes campañas para 

sacar fondos que ayuden a nuestros hermanos de El Salvador. 

Gracias de antemano por vuestra generosa colaboración. 

 

También es  posible 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 00770254550932001, 

BIC: BKBBCHBB, especificando: Donativo para proyecto en 

El Salvador. 

https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v42660a
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v82178i
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v42734c
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v83049g


  

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 

COLECTAS DE FEBRERO:  

5/6 febrero: para nuestra Misión, CHF220.90; 
12/13 febrero: para el apoyo a la asistencia 
pastoral de la Diócesis, CHF220.10; 
19/20 febrero: para nuestra Misión, 
CHF176.10; 
26/27 febrero: para apoyar el trabajo en los 
consejos y comisiones diocesanas, 
CHF144.90. 
 

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

CAFE COMUNITARIOS: el domingo 20 de marzo en 
Oberwil y el domingo 27 de marzo en Bruder Klaus 
después de las misas se hará un pequeño 
momento social para compartir un cafecito y sobre 
todo unas palabras con otros de la comunidad 
(veremos si se hace fuera de la iglesia o en el salón). 

CONSEJO PASTORAL: el Consejo Pastoral de la 
Misiٕón se reunirá el sabado 19 marzo a las 9:00 
horas en el halle de Bruder Klaus. 

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 18 marzo a las 
19:45h (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 reuniones de marzo serán  
* Domingo 20 marzo, a las 12h00 tras la Eucaristía de las 11h00. Para la organización se ruega 
inscripción de los asistentes por WhatsApp: Alfonso +41 78 2216454 / Pedro +41 78 9499276 

CUARESMA:  Miércoles 2 de marzo a las 19:00 horas Santa Misa en Bruder Klaus con la imposición 

de las cenizas. Durante la cuaresma rezaremos el Vía Crucis todos los viernes a las 18:30 en Bruder 
Klaus. Después del Vía Crucis sigue la Santa Misa. 
 

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 

 

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 25 marzo a las 20horas: tema: La violencia contra la 
mujer. Se requiere la preinscripción para participar. Las mujeres interesadas pueden ponerse en 
contacto al siguiente correo electrónico: info@ascs.it. 
 
 

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

