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Queridos hermanas y hermanos, espero que se encuentren bien y con salud 

y que el Señor resucitado siga dando a todos esperanza y alegría en la vida. 

En la celebración de la Misa levantamos nuestros 
corazones, nuestras mentes y nuestras voces a Dios, 
pero somos criaturas compuestas tanto de cuerpo 
como de alma y es por esto que nuestra oración no 
está confinada a nuestras mentes, a nuestros 
corazones y a nuestras voces, sino que también se 
expresa en nuestro cuerpo. Durante la Misa asumimos 
diferentes posturas corporales que tienen un 
significado profundo. Cada postura corporal que 
asumimos en la Misa enfatiza y refuerza el significado 
de la acción en la que estamos participando en ese 
momento en nuestro culto. 

De pie: Ponernos de pie es un signo de 
respeto y honor, así que nos ponemos de 
pie cuando el celebrante, en 
representación de Cristo, entra y sale de 
la asamblea. Desde los inicios de la Iglesia, 

 esta postura corporal ha sido interpretada como 
una postura de aquellas personas elevadas con 
Cristo y que están en la búsqueda de cosas 
superiores. Cuando nos ponemos de pie para la 
oración, asumimos nuestra estatura completa ante 
Dios, no con orgullo, sino con una humilde gratitud 
por las cosas maravillosas que Dios ha hecho al 
crearnos y redimirnos. 
De rodillas: En los inicios de la Iglesia, la 
postura de rodillas simbolizaba la 
penitencia: ¡la consciencia del pecado 
nos derrumba! Durante la Edad. 

Sentados: La posición sentada es para 
escuchar y meditar, de esta forma, la 
congregación toma asiento durante las 
lecturas previas al Evangelio y puede, del 
mismo modo, sentarse durante el período  

de meditación que le sigue a la Comunión. 

Con la llegada de la primavera y, 
en particular, del mes de mayo, 
todas las comunidades cristianas 
se preparan para celebrar 
numerosas fiestas, tanto del año 
litúrgico de la Iglesia como de los 
sacramentos. Entre finales de 
mayo y la primera semana de 
junio también tendremos la 
alegría de celebrar con algunos 
niños, jóvenes y adultos sus 
primeras comuniones y 
confirmaciones. El mes de mayo 
también se enriquece con la gran 
fiesta de Pentecostés, además de 
ser el mes dedicado a la Virgen 
María y en muchos países 
también el Día de la Madre. 

afectando a nuestra vida privada 
y pública, y a la vida de nuestra 
comunidad. Por eso, mientras 
celebramos nuestra fe con fiestas 
y celebraciones, no debemos 
cansarnos de rezar. El Papa ha 
convocado un "maratón de 
oración" durante el mes de mayo, 
que involucrará especialmente a 
los santuarios de todo el mundo, 
para pedir por el fin de la 
pandemia de coronavirus. 
También nosotros estamos 
invitados a unirnos a las 
oraciones de toda la Iglesia. 

El mes de mayo también se 
enriquece con la gran fiesta de 
Pentecostés, además de ser el 
mes dedicado a la Virgen María y 
en muchos países también el Día 
de la Madre. 
Todo esto nos llena el corazón de 
alegría, pero también nos invita a 
no perder la oportunidad de 
cuestionarnos a nosotros mismos 
en nuestro camino personal de fe, 
para que todas estas fiestas no 
sean sólo ceremonias exteriores. 
La situación de la pandemia sigue 
afectando a nuestra vida privada 
y pública, y a la vida de nuestra 
comunidad. Por eso, mientras 
celebramos nuestra fe con fiestas 

También nosotros estamos 

invitados a unirnos a las oraciones 

de toda la Iglesia. 

En el mes de mayo nuestro rosario 

se caracterizará también por el 

tema de la familia (estamos en el 

año de la Familia Amoris Letitia). 

A este respecto, comparto con 

ustedes una alegría y una 

preocupación. La alegría es ver 

que muchas familias, padres e 

hijos, frecuentan nuestra 

comunidad; esto es un signo de 

vida y un motivo de esperanza.  

La preocupación nace de la 

conciencia de que también hay 

personas que se sienten solas, 

porque la vida familiar no ha ido 

sacramentos. Entre 
finales de mayo y la 
primera semana de junio 
también tendremos la 
alegría de celebrar con 
algunos niños, jóvenes y 
adultos sus primeras 
comuniones y 
confirmaciones.  
de mayo también se 
enriquece con la gran 
fiesta de Pentecostés, 
además de ser el mes 
dedicado a la Virgen 
María y en muchos 
países también el Día de 
la Madre. 

convocado un 
"maratón de oración" 
durante el mes de 
mayo, que involucrará 
especialmente a los 
santuarios de todo el 
mundo, para pedir por 
el fin de la pandemia 
de coronavirus. 
También nosotros 
estamos invitados a 
unirnos a las oraciones 
de toda la Iglesia. 
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…mensaje del Misionero 

>>> La preocupación nace de la conciencia de que también hay personas que se sienten solas, porque la vida familiar no 
ha ido de acuerdo con sus deseos y expectativas, o personas que atraviesan problemas en sus relaciones de pareja. 
Pidamos al Señor que envíe su Espíritu para iluminar los corazones de los que invocan la luz y la fuerza, y para que, 
por la intercesión y el ejemplo de nuestra Madre María, todos podamos estar cerca unos de otros en las alegrías y 
en las dificultades. 

P. Michele de Salvia 

¿POR QUÉ MAYO ES EL MES DEDICADO A LA VIRGEN MARÍA? 
Durante siglos la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar 
a la Virgen María, la Madre de Dios. La costumbre nació en la antigua Grecia. 
El mes mayo era dedicado a Artemisa, la diosa de la fecundidad. Algo similar 
sucedía en la antigua Roma pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la 
vegetación. En aquella época celebraban los ludi florals o los juegos florales a 
finales de abril y pedían su intercesión. 
En la época medieval abundaron costumbres similares, todo centrado en la 
llegada del buen tiempo y el alejamiento del invierno. El 1 de mayo era 
considerado como el apogeo de la primavera. 
Durante este período, antes del siglo XII, entró en vigor la tradición de 
Tricesimum o "La devoción de treinta días a María". Estas celebraciones se 
llevaban a cabo del 15 de agosto al 14 de septiembre y todavía puede 
observarse en algunas áreas. 
La idea de un mes dedicado específicamente a María se remonta al tiempo 
barroco o siglo XVII. Si bien, no siempre se llevó a cabo en mayo, el mes de 
María incluía treinta ejercicios espirituales diarios en honor a la Madre de Dios. Fue en esta época que el 
mes de mayo y de María se combinaron, haciendo que esta celebración cuente con devociones especiales 
organizadas cada día durante todo el mes. Esta costumbre se extendió sobre todo durante el siglo XIX y se 
practica hasta hoy.                   P. Michele de Salvia, misionero 

PENTECOSTÉS: DIOS ESTÁ EN TI 
Pentecostés: fuego, paloma, lenguas de fuego que caen sobre las cabezas de los 
apóstoles y de María... Parece que la llegada del Espíritu es algo espectacular 
que les sucede a personas espectaculares. La madre y los mejores amigos de 
Jesús reciben la fuerza del Espíritu Santo y desbordan a partir de ahí de fuerza y 
dones para proclamar la Palabra de Dios. Es cierto que este pasaje del Nuevo 
Testamento nos visibiliza el efecto de la tercera persona de la Santísima Trinidad 
sobre un círculo especial, pero no podemos quedarnos en este simple hecho.  

El teólogo alemán Karl Rahner decía que con frecuencia somos protagonistas de una experiencia única de la 
que, sin embargo, no somos conscientes: “la presencia viva del Espíritu de Dios que trabaja desde dentro de 
nuestro ser”. Cada uno de nosotros ha recibido esa semilla de Dios en nuestro corazón y esa semilla va 
creciendo a lo largo de nuestra vida si crecemos como creyentes. Con cada sacramento que recibimos la 
estamos abondo como si fuera una planta de nuestro jardín. Ahí está el Espíritu de Dios: encarnado en el 
corazón de la gente normal, de la gente sencilla. No es patrimonio de una casta de cristianos. “El Espíritu es 
de todos porque el amor inmenso de Dios no puede olvidar ninguna lágrima, ningún gemido ni anhelo que 
brote del corazón de sus hijos”. Estas hermosísimas palabras de otro teólogo, (esta vez español: J. A. Pagola) 
lo dejan claro: lo tenemos dentro por puro amor. En esta fiesta de Pentecostés, se nos da la invitación a que 
busquemos su presencia en nosotros, a que acojamos a ese Dios por muy pequeño y pobre que nos 
parezcamos a nosotros mismos. Feliz fiesta de Pentecostés. 

Mª Angeles Díaz Burgos, Asistente Pastoral 

 



  

MENSAJES Las personas que deseen recibir por WhatsApp mensajes, avisos, enlaces, deben 

comunicar su número de teléfono móvil al P. Michele. No es un grupo whatsapp, es una lista de difusión 
y se reciben los mensajes solamente si han registrado en su móvil el siguiente número: +41 79 1335766. 

A V I S O S …   

BAUTISMOS  

Las familias que estén pensando en el 
bautismo de sus niños y niñas, por favor 
que se pongan en contacto con la 
secretaría con tiempo para planear fecha y 
encuentro de preparación con los padres y 
padrinos. Dependiendo del aforo 
permitido en la fecha del bautismo, 
decidiremos con la familia si el bautismo 
tendrá lugar durante la misa del domingo o 
fuera de ella. 

 

* 1 y 3 abril: para los cristianos en la Tierra Santa, CHF 180.60 
* 4 abril:   para nuestra Misión de Lengua Española, CHF 150.80;  
* 10/11 abril:   para el Proyecto de Bolivia, CHF 183.40;  
* 17/18 abril:   para nuestra Misión de Lengua Española, CHF 219.70; 
* 24/25 abril: para nuestra Misión de Lengua Española, CHF 283.80. 

ROSARIO y MES DE MAYO  

* Todos los sábados durante el mes de mayo a las 
19:00h rezaremos el Rosario a través de Zoom, en 
particular por las familias. 
- Sábado 1: por los enfermos 
- Sábado 8: por la madres 
- Sábado 15: por los jovenes 
- Sábado 22: por los niños 
- Sábado 29: por las familias y matrimonios 
 

* Todos los domingos, media hora antes de la misa 
en Bruder Klaus y en Oberwil rezaremos el Rosario. 
 

* 13 de Mayo a las 17:00, Rosario meditado en la 
Iglesia de Oberwil, con algunas meditaciones/ 
testimonios/ videos sobre las familias y la migración 

FECHAS IMPORTANTES:  
Dependiendo de cómo evolucione la 
pandemia y dentro de las normas que se 
nos exigirán, celebraremos: 
• el sacramento de la Primera 

Comunión el domingo 30 de mayo en 

la misa de las 11:00 h. 

• el sacramento de la Confirmación el 

domingo 6 de junio a las 11:30 h. 

La catequesis de confimación de los jóvenes 
en mayo tendrá lugar el domingo 2 a las 
9:00h en Bruder Klaus. 

La proxima reunión del grupo de jóvenes en 
mayo tendrá lugar el sabado 8 a las 15:00 
horas en el Halle de Bruder Klaus. 

El 7 de mayo, rezo del Rosario a las 18:30, 
Santa Misa a las 19:00 y al final bendición 
eucaristica 

APOYO AL PROYECTO DE BOLIVIA. 
El domingo 9 de mayo serà el proximo DOMINGO 
MISIONERO, en el que además de la colecta de la 
misa haremos campaña para recaudar fondos y 
apoyar económicamente a nuestros hermanos de 
Bolivia. Gracias de antemano por vuestra generosa 
colaboración. 
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: Donativo para proyecto 
en Bolivia. 



 

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/ 

 

¿UNA ENCUESTA MÁS? 
Un día sí y otro también el teléfono de mi casa suena a menudo a la hora de la 
sobremesa. En ese momento en el que ya has recogido la cocina después de 
comer y te vas a sentar a tomarte un café mientras lees el periódico o ves la 
telenovela esa que tanto te gusta. Suelen ser la mayoría de las veces llamadas 
de telemárketing, donde quieren vendernos algo o que cambiemos de 
“Krankenkasse”. A estas siempre les digo lo mismo: prefiero que me envíen 
cualquier información por escrito que las palabras se las lleva el viento. Sin 
embargo, en este horario hay también un tipo de llamadas a las que yo suelo 
facilitarles la tarea.  

Se trata de las encuestas de opinión realizadas por el Instituto Suizo de Estadística. Sí, esas en las que te llaman 
para responder a una serie de cuestiones sobre temas diversos. Yo, que no puedo votar en este país porque no 
me he nacionalizado, me siento feliz cuando alguien me pregunta mi opinión sobre algún tema y por ello no me 
importa regalarles un ratito de tiempo, aunque signifique perderme el capítulo de mi telenovela favorita.  

Cada una de las respuestas que damos es un valioso tesoro que sirve para mejorar un servicio, para ajustar unos 
horarios de atención, para llegar a las personas y a las acciones que desde un despacho no se ven. Por eso es tan 
importante dar nuestra opinión y no simplemente protestar por lo mal que van las cosas. Además, las encuestas 
se hacen a todo tipo de gente. En ellas no solo figuran las respuestas de los que no tienen problema en hablar en 
público, sino también las de los que nunca lo hacen por timidez o vergüenza del qué dirán. Y además es un 
antídoto contra la manipulación de aquellos que quieren convencernos de sus posiciones con argumentos como 
“todo el mundo piensa que..” o “la mayoría quiere...”.  

A lo largo de las próximas semanas van ustedes a encontrarse con algunas personas de la comunidad que les 
pedirán que rellenen una encuesta. Por favor, regálenos un poco de su tiempo y háganos llegar su opinión con 
ella. El consejo pastoral tendrá a mediados de junio una jornada de evaluación y estas encuestas van a ser 
primordiales para saber cómo late el corazón de nuestra comunidad para acompasar nuestro quehacer a sus 
latidos.  

Las encuestas son anónimas. Su nombre no figurará en ningún lado, aunque sí algunas informaciones personales 
(su edad, si es hombre o mujer, si vive en Basilea-ciudad o Basilea-Campo, ...etc.).  

Todo esto es necesario para poder evaluar luego los datos en las diferentes franjas de edad y 
responder a cada una según sus necesidades. De igual modo, saber cómo nos repartimos entre 
BL, BS, Francia y Alemania nos puede ayudar a la hora de defender nuestros presupuestos.  

No será una encuesta más: nos ayudará a hacer mejor nuestra tarea pastoral. Esa que Jesús 
nos dejó: construir su Reino. Por favor, colabore con nosotros. Responda a nuestra encuesta. 
Su opinión no puede faltar. 

Mª Angeles Díaz 
Asistente Pastoral 
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