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LOS Siete SACRAMENTOS:
6. Orden sacerdotal

Constituido por los tres grados de
episcopado, presbiterado y diaconado,
es el sacramento que habilita para el
ejercicio del ministerio, confiado por el
Señor Jesús a los Apóstoles, de
apacentar su rebaño, con el poder de su
Espíritu y según su corazón. Apacentar el
rebaño de Jesús no con el poder de la
fuerza humana o con el propio poder,
sino con el poder del Espíritu y según su
corazón, el corazón de Jesús que es un
corazón de amor. El sacerdote, el obispo,
el diácono debe apacentar el rebaño del
Señor con amor. Si no lo hace con amor
no sirve. Y en ese sentido, los ministros
que son elegidos y consagrados para
este servicio prolongan en el tiempo la
presencia de Jesús, si lo hacen con el
poder del Espíritu Santo en nombre de
Dios y con amor.
Aquellos que son ordenados son puestos
al frente de la comunidad. Están «al
frente» sí, pero para Jesús significa
poner la propia autoridad al servicio,
como Él mismo demostró y enseñó a los
discípulos. Un obispo que no está al
servicio de la comunidad no hace bien;
un sacerdote, un presbítero que no está
al servicio de su comunidad no hace
bien, se equivoca.

La paz esté con vosotros

Mensaje del
Misionero

Queridos hermanos, el tiempo de Pascua es cuando Jesús se aparece a
sus discípulos en varias ocasiones y los saluda, deseándoles la paz.
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Rezar mirando un cuadro: LA DESPEDIDA DE JESÚS
Hay una canción de Nicaragua que dice “qué pena
decir adiós, cuando la alegría es tanta”. Recoge muy
bien el sentimiento que debieron experimentar los
apóstoles y todos aquellos que vivieron la muerte y
resurrección de Jesús. Vivieron el dolor profundo de
su muerte y la alegría infinita de la resurrección y por
si esto no fue poco, también les toco ser testigos de
la despedida de Jesús, de su ascensión a los cielos. No
está mal que, aprovechando esta celebración,
busquemos un ratito de tranquilidad espiritual y
meditemos sobre la forma en la que Jesús nos dejó.
Para ello, os propongo que me acompañéis en la
contemplación de un hermoso cuadro del pintor
italiano Giotto, que nos sitúa en una hermosísima
escena: Hay un plano inferior, que representa la Tierra y otro plano superior en el que podemos ver “la
parte cercana de cielo”.
Jesús está en el centro de la composición, a mitad de camino entre los dos planos. Aparece como
dándose impulso apoyado en una pequeña nube. Sus pies ya no son visibles. Sus brazos se elevan hacia
el cielo, hacia el Padre. Tampoco podemos ver sus manos que Giotto hace desaparecer en la parte
superior. Así nos indica que ya está en contacto con Dios-Padre.
En la tierra aparecen la Virgen María y los apóstoles y dos ángeles que les consuelan, los tranquilizan y
amortiguan su pena. Arriba, los ángeles (en la primera fila) y los santos (en la segunda) reciben a Jesús en la
casa del Padre. Todos tienen las manos en la misma posición que el Señor, para amplificar su impulso.
Será un hermoso ejercicio volver a mirar esta imagen
El día de la Ascensión se celebra justo cuarenta
leyendo lo que cada evangelista nos cuenta de la días después del domingo de resurrección,
ascensión. Marcos termina su evangelio en el sepulcro. durante el “Tiempo Pascual”. En esta fecha se
Mateo no especifica esta aparición y acaba con la conmemora la Ascension del Señor al cielo, en
recomendación de Jesús “Sabed que estaré con vosotros presencia de sus discípulos tras anunciarles que
todos los días hasta el fin del mundo”; Lucas nos presenta les enviaría el Espíritu Santo. Es un día festivo en
muchos países del mundo, siendo una festividad muy
a Jesús subiendo al cielo y bendiciéndolos; y Juan les
antigua que muestra la glorificación de Jesús.
explica que “les conviene que El se vaya”.
El día de la Ascensión se celebra
Con la Ascensión se termina el tiempo histórico de Jesús y tradicionalmente en “Jueves”, que es el
se inicia el tiempo del Espíritu. Él nos da la Luz y el Aliento cuadragésimo día desde el primer día de Pascua.
para que cada uno busquemos caminos de salvación. Sin embargo, en algunos lugares, se ha
¿Cómo vivimos nosotros presencia/ausencia de Jesús en trasladado la observancia al domingo siguiente.
Es lo que se conoce como el Domingo de la
nuestras vidas? ¿Le sentimos aún en los momentos Ascensión.
oscuros? ¿Nos sentimos protegidos por su bendición? Origen: Según el Nuevo Testamento, Jesucristo
¿Avanzamos en nuestra fe haciendo de su ascensión una se reunió varias veces con sus discípulos durante
los 40 días después de su resurrección, con el fin
oportunidad para crecer y madurar?
de instruirlos sobre cómo llevar a cabo sus
Qué difícil es decir adiós…
enseñanzas. Se cree que el día 40º los llevó al
Mª Angeles Díaz
Monte de los Olivos, donde los discípulos vieron
Asistente pastoral
cómo ascendía al cielo.

BEIM NAMEN NENNEN
LLAMAR POR SU NOMBRE
El Día del Refugiado se celebra cada año en 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 en diferentes iglesias el sábado 18 de
junio y domingo 19 de junio.
La misión católica de lengua española, y la
comunidad francesa del Sacré Coeur, están
invitadas en colaborar con la comunidad italiana,
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la parroquia San Pio X, para escribir los en el siglo XVlll dos jesuitas crearon las primeras
nombres sobre los papelitos. Es una codificaciones de la devoción a María. En este último
forma de oración, de conmemoración siglo la práctica de fe entorno a la Madre de Dios, se
para estas personas fallecidas. Se puede extiende a Estados Unidos y Latinoamérica, y más
venir los miércoles de 17:30 a 19:30, y los tarde en el siglo XlX alcanza su difusión mundial.
sábados de 16:00 a 18:00. Empieza el Este mes dedícale tiempo a María, vive con amor su
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Avisos

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 20 mayo a las
19:30h (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 parejas interesadas pueden
ponerse en contacto por WhatsApp con: Alfonso +41 78 2216454 / Pedro +41 78 9499276.

PRÓXIMOS CURSOS DE PREPARACIÓN AL BAUTISMO : Si estáis pensando en bautizar
a vuestros hijos, no olvidéis que es necesario que padres y padrinos realicéis un curso de preparación al
sacramento. Las próximas fechas de la convocatoria para 2022 serán los siguientes sábados a las 10:30 h
21 de mayo; 16 de julio; 10 de septiembre; 12 de noviembre.

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 27 mayo a las 20 horas: tema: El manejo de los conflictos. Se
requiere la preinscripción para participar. Las mujeres interesadas pueden ponerse en contacto al
siguiente correo electrónico: info@ascs.it.

TARDE DE ENCUENTRO EN LA MISIÓN: Todos los martes a las 14:30 h tienes la oportunidad de
pasar un rato en compañía alrededor de un café compartiendo experiencias y sentimientos y, si lo
necesitas, Nora y Marisa te pueden echar una mano si tienes dudas en temas de costura o de labores
con lana. Anímate.

ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO SOLIDARIO:
“Brazo Madre Teresa de Calcuta”
Rifa con 5 interesantes premios: laptop, bicicleta, viaje en varco
por el Rhin, vale regalo, cesta de productos tipicos. Si deseas
colaborar comprando unos boletos o ayudando a venderlos,
puedes contactar con la secretaría.
chiedi
aglide
esperti
>>> solidarios: el día 8 de mayo después de las
Ventas
paquetes
misas habrá la posibilidad de comprar un paquete con tortillas y
salsa.
Almuerzo solidario: el día 12 de junio habrá un almuerzo
solidario después de la misa de las 11 horas en el halle de Bruder
Klaus y se llevará a cabo el sorteo de la rifa.

Misión Católica de Lengua Española
Bruderholzallee 140, 4059 Basel
Contactos : Tel. 061 311 83 56
www.mision-basel.ch
secretaria@mision-basel.ch

COLECTAS DE APRIL:
2/3 abril: para el sacrificio
cuaresmal, CHF 147.40;
9/10 abril: para el sacrificio
cuaresmal, CHF 257.80;
14/17 abril: para los
cristianos en la Tierra
Santa, CHF 336.80;
23/24 abril: para nuestra
Misión, CHF244.25.
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

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

