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Noviembre: mes de los difuntos  

comunidad 
Noviembre 2020>>> 

Mensaje del 
Misionero 

 

Queridos hermanos y hermanas, el nuevo Consejo Pastoral ha elaborado en 

el mes de septiembre y octubre un plan pastoral que trataremos de seguir en 

los próximos dos años. Está casi listo y pronto será completado.  

Una vez más nos encontramos ante una crisis sanitaria que puede 

comprometer nuestros planes.  

Os invito a seguir siendo prudentes y a hacer todo lo posible, 

salvaguardando la salud, pero sin descuidar la fe. Nuestras 

celebraciones han vuelto a ser muy concurridas, y esperamos poder 

continuar. Pienso en muchas personas mayores o que viven solas, y 

espero que encuentren personas con las que puedan comunicarse y 

compartir; pienso en algunas personas con las que he tenido la 

oportunidad de hablar y que se encuentran en dificultades y también 

en momentos de crisis de fe, espero que la oración y la ayuda de todos 

nosotros les dé valor y fuerza; pienso en muchos que están lejos de sus 

familias, ya sea por la distancia o porque se han roto las relaciones 

por diversas razones. Espero que a través de algunos grupos de 

nuestra misión puedan encontrar oportunidades para el alivio, el 

compartir y el compromiso. 

Durante el mes de noviembre, recordamos especialmente a nuestros 

difuntos, rezamos por ellos y por la salvación de sus almas y pedimos 

que ellos también recen por nosotros desde allí arriba. Le pido una 

oración por la Congregación Scalabriniana que en noviembre celebra 

133 años de vida. Que el Beato Scalabrini, la Virgen María, nos 

acompañe en nuestro viaje como migrantes a la meta del cielo. 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator 

La Capilla Dorotea, llamada así por la 
esposa del Hermano Klaus, es accesible 
por una escalera desde la iglesia. El 
presbiterio fue diseñado por Hans 
Christen y tiene como característica 
especial un altar que descansa sobre sólo 
tres pies y en el que está incrustado el 
ambón en forma de atril. La capilla tiene 
siete ventanas que se refieren a las siete 
virtudes y a los siete sacramentos. La cruz 
de recitación de la capilla es la cruz 
original de la iglesia superior. Está hecho 
de peltre como el tabernáculo de la Iglesia 
Superior y representa el Corazón de 
Jesús. Las ramas espinosas se refieren al 
martirio de Cristo, los brazos y las manos 
están muy abiertos. Los cristales 
simbolizan la plenitud de la salvación, la 
fuente de la vida y la santidad. La cruz de 
lectura está cerrada por una corona que 
señala el reino de Dios. 

Una vez más nos encontramos 

ante una crisis sanitaria que puede 

comprometer nuestros planes. Os 

invito a seguir siendo prudentes y 

a hacer todo lo posible, 

salvaguardando la salud, pero sin 

descuidar la fe. Nuestras 

celebraciones han vuelto a ser 

muy concurridas, y esperamos 

poder continuar. Pienso en 

muchas personas mayores o que 

viven solas, y espero que 

encuentren personas con las que 

puedan comunicarse y compartir; 

pienso en algunas personas con las 

que he tenido la oportunidad de 

hablar y que se encuentran en 

dificultades y también en 

momentos de crisis de fe, espero 

que la oración y la ayuda de todos 

nosotros les dé valor y fuerza; 

pienso en muchos que están lejos 

de sus familias, ya sea por la 

distancia o porque se han roto las 

relaciones por diversas razones. 

Espero que a través de algunos 

grupos de nuestra misión puedan 

encontrar oportunidades para el 

alivio, el compartir y el 

compromiso. 

Durante el mes de noviembre, 

Espero que a través de algunos 

grupos de nuestra misión puedan 

encontrar oportunidades para el 

alivio, el compartir y el 

compromiso. 

Durante el mes de noviembre, 

recordamos especialmente a 

nuestros difuntos, rezamos por 

ellos y por la salvación de sus 

almas y pedimos que ellos 

también recen por nosotros desde 

allí arriba. Le pido una oración por 

la Congregación Scalabriniana 

que en noviembre celebra 133 

años de vida. Que el Beato 

Scalabrini, la Virgen María, nos 

acompañe en nuestro viaje como 

migrantes a la meta del cielo. 

 

Traducción realizada con la 

versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator 

encuentren personas con las que 

puedan comunicarse y compartir; 

pienso en algunas personas con las 

que he tenido la oportunidad de 

hablar y que se encuentran en 

dificultades y también en 

momentos de crisis de fe, espero 

que la oración y la ayuda de todos 

nosotros les dé valor y fuerza; 

pienso en muchos que están lejos 

de sus familias, ya sea por la 

distancia o porque se han roto las 

relaciones por diversas razones. 

Espero que a través de algunos 

grupos de nuestra misión puedan 

encontrar oportunidades para el 

alivio, el compartir y el 

recordamos a nuestros difuntos, 

rezamos por ellos y por la 

salvación de sus almas y pedimos 

que ellos también recen por 

nosotros desde allí arriba. Les pido 

también una oración por la 

Congregación Scalabriniana que 

en noviembre celebra 133 años de 

vida. Que el Beato Scalabrini y la 

Virgen María, nos acompañen en 

nuestro viaje como migrantes 

hacia la meta del cielo. 

P. Michele de Salvia 

 

salvaguardando la salud, 

pero sin descuidar la fe. 

Nuestras celebraciones 

han vuelto a ser muy 

concurridas, y esperamos 

poder continuar. Pienso 

en muchas personas 

mayores o que viven 

solas, y espero que 

encuentren personas con 

las que puedan 

comunicarse y compartir; 

pienso en algunas 

personas con las que he 

tenido la oportunidad de 

hablar y que se 

encuentran en 

dificultades y también en 

momentos de crisis de fe, 

espero que la oración y la 

ayuda de todos nosotros 

les dé valor y fuerza; 

pienso en muchos que 

están lejos de sus 

familias, ya sea por la 

distancia o porque se han 

Por último, pienso en 

muchas situaciones de 

violencia, guerras, 

revueltas, que se están 

produciendo en algunos 

de nuestros países. 

Rezamos por la paz y la 

armonía.  

En el mes de noviembre 

recordamos 

especialmente a nuestros 

difuntos, rezamos por 

ellos y por la salvación de 

sus almas y pedimos que 

ellos también recen por 

nosotros desde allí arriba. 

Le pido una oración por la 

Congregación 

Scalabriniana que en 

noviembre celebra 133 

años de vida. Que el Beato 

Scalabrini, la Virgen 

María, nos acompañe en 

nuestro viaje como 

migrantes a la meta del 

cielo. 
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NUESTROS TEMPLOS: 

 LA CAPILLA DOROTEA. 
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INFORMACIÓN CONSEJO PASTORAL 
El Pasado 10 de Octubre  tuvo lugar 
una reunión del Consejo Pastoral de 
nuestra Misión, en la que se discutió 
el borrador del nuevo Plan Pastoral 
2020-2022, con un muy positivo 
resultado en el que se marcó el 
objetivo principal en "la unidad" en 
nuestra Misión, y se reforzaron las 
áreas de evangelización y asistencia 
social. El lema que resume el espiritu  
que encierra el plan pastoral y que 
nos acompañará es :  

“Construyendo Comunidad”. 
Cada año nuestra Misión apoya un 
proyecto social en Latinoamerica, 
pero a causa de la pandemia 
mundial este año decidimos ofrecer 
apoyo a asociaciones locales que 
ayudan a miembros de nuestra 
comunidad. Luego de proponer, se 
llevó acabo una votación y fueron 
elegidos 3 Organismos a los que se 
apoyará este año:  
1-OeSA (Oekumenischer 
Seelsorgedienst für Asylsuchende), 
cuya tarea es acoger a los recién 
llegados que buscan asilo. 
2- Aliena: consejería para mujeres 
en la industria del sexo.  
3-SOS werdende Mutter: ayuda a 
mujeres embarazadas y madres en 
situaciones difíciles. 

 
 

 

 

 

“Francisco de Asís vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad 
social” (n.2). Así nos explica Francisco en el prólogo el centro de su nueva encíclica. Es clara, concreta, de 
lenguaje sencillo. Él ha querido una vez más que la entendamos todos, que su mensaje no se quede perdido 
en tecnicismos. Por eso, lo primero que quiero hacer desde estas páginas es invitaros a que la leais con 
calma, con sosiego, con tiempo y sin prisas. Saboreando, meditando, reflexionando cómo encajar  cada uno 
de sus párrafos en nuestras vidas. 
Fratelli tutti es un manual para saber cómo hemos de vivir en esa “casa común” de la que nos hablaba en 
Laudato sii . El modo de empleo de este mundo lleno de individualismo, injusticia, violencia. De todos esos 
aspectos negativos que Francisco llama “sombras densas”, y que en su primer capítulo va describiendo y 
diseccionando con claridad en cada epígrafe: descarte mundial, derechos universales no suficientemente 
universales, pandemias y otros flagelos de la historia,...etc. Así, sin paños calientes, nos sitúa frente a la 
realidad de nuestro mundo para invitarnos a cambiar nuestra sociedad individualista y antropocéntrica por 
un espacio en el que miremos al otro como hermano y donde las reglas sean la fraternidad universal y la 
amistad social. 
Para ello Francisco nos toma a cada uno de nosotros de la mano y nos lleva a la reflexión conjunta de la parábola 

del Buen Samaritano y al análisis en primera persona de la posición de cada uno de los actores. Está haciendo en 

realidad un análisis creyente de la realidad. Para que no nos escondamos en los actos de los demás, sino para que 

cada uno asumamos nuestra responsabilidad. Nos señala al buen samaritano como un modelo del amor social y 

político y nos nombra a cada uno “constructor de un nuevo vínculo social” (n.66). Con amor y perspectiva 

franciscana nos recuerda que incluso en la política hay lugar para el amor con ternura a los más pequeños, a los más 

débiles, a los más probres (n. 194). 

Francisco pone en nuestras manos la herramienta de la solidaridad  (En estos momentos donde todo parece diluirse 

y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los 

demás buscando un destino común (n.115)) al tiempo que nos llena de esperanza y fuerza (nosotros podemos 

cambiar el mundo (n.78)) 

La encíclica es una luz que ilumina las sombras, nuestra realidad. Una pequeña luz que, junto a la del evangelio, nos 

puede permitir ver con más claridad el camino a recorrer tras los pasos de Jesús. Ahora nos toca a nosotros ponernos 

en marcha. 

M.A. Díaz Burgos  

El documento completo pueden encontrarlo en: 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 

 

“Fratelli Tutti”, nueva encíclica del Papa Francisco 

Cómo vivir en la casa común 
 
 

universales, pandemias y otros flagelos de la historia,...etc. 
Así, sin paños calientes, nos sitúa frente a la realidad de 
nuestro mundo para invitarnos a cambiar nuestra sociedad 
individualista y antropocéntrica por un espacio en el que 
miremos al otro como hermano y donde las reglas sean la 
fraternidad universal y la amistad social. 
Para ello Francisco nos toma a cada uno de nosotros de la 
mano y nos lleva a la reflexión conjunta de la parábola del 
Buen Samaritano y al análisis en primera persona de la 
posición de cada uno de los actores. Está haciendo un análisis 
creyente de la realidad. Para que no nos escondamos en los 
actos de los demás, sino para que cada uno asumamos 
nuestra responsabilidad. Nos señala al buen samaritano 
como un modelo del amor social y político y nos nombra a 
cada uno “constructor de un nuevo vínculo social” (n.66). 
Con amor y perspectiva franciscana nos recuerda que incluso 
en la política hay lugar para el amor con ternura a los más 
pequeños, a los más débiles, a los más probres (n. 194). 
Francisco pone en nuestras manos la herramienta de la 
solidaridad  (En estos momentos donde todo parece diluirse 
y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que 
surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás 
buscando un destino común (n.115)) al tiempo que nos llena 
de esperanza y fuerza (nosotros podemos cambiar el mundo 
(n.78)) 
La encíclica es una luz que ilumina las sombras, nuestra 
realidad. Una pequeña luz que, junto a la del evangelio, nos 
puede permitir ver con más claridad el camino a recorrer tras 
los pasos de Jesús. Ahora nos toca a nosotros ponernos en 
marcha. 

M.A. Díaz Burgos  
El documento completo pueden encontrarlo en: 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/docum
ents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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  30. 10.2020 - Comunicado 
Medidas que hay que observar para participar en la Santa Misa 

Queridos hermanos/as: 
Ante el inquietante aumento de casos de Covid-19 el Consejo federal ha endurecido de nuevo las medidas de 
protección de obligado cumplimiento por lo que de nuevo hemos tenido que adaptar las normas para la participación 
en nuestras celebraciones y actividades. Por ello, le pedimos que lean atentamente este comunicado. Si tienen dudas 
o preguntas, estamos a su disposición en los diferentes horarios de despacho. 
Estas normas entran en vigor a partir del viernes 30 de octubre. 

 Continúa siendo obligatorio el uso de máscarilla en el interior del templo durante toda la duración de las misas y 
de cualquier celebración 

Se aplican excepciones debido a las diversas circunstancias. Por ejemplo, las personas que actúan, como lectores 
(durante las lecturas) o el sacerdote (mientras que oficia en la celebración). También personas que tengan un 
certificado médico que las dispense de ello. 

 El aforo de las misas y celebraciones queda limitado a 50 personas. Por ello, será obligatorio realizar una inscripción 
previa para la reserva de plazas (salvo en el caso de Laufen donde no es necesario debido al bajo número de 
asistentes). Esto se llevará a cabo en la página web de la misión (www.mision-basel.ch sección inscripciones santa 
misa). Las personas que no dispongan de internet pueden pedirle a un conocido o familiar que realicen las 
inscripción en su nombre o hacerlo en la secretaría de la Misión en los horarios de atención al público.Si una 
persona llega a la iglesia y no se ha inscrito no podrá entrar a la celebración si el aforo está cubierto. 

 Además, es obligatorio que la distancia entre fieles que no sean de la misma unidad familiar debe mantenerse 
siempre en 1,5 m.  

 Cada persona o grupo familiar tendrá adjudicada una plaza que le será indicada a la entrada del templo. Esta 
plaza no podrá ser cambiada. Para evitar aglomeraciones y facilitar la tarea a los voluntarios que la organizan, se 
recomienda llegar 10 ó 15 minutos antes de la hora.  

 La misa más concurrida es la de Bruder Klaus el domingo a las 11:00 h, pero se ruega que, en la medida de lo 
posible, se asista a la misa de Oberwill (17:00) o a la de Laufen (sábado a las 17:00), donde hay más espacio y 
menos fieles. 

 A la entrada de los templos habrá una lista a disposición de los fieles que deseen dejar su nombre para, en caso 
de que haya algún posible caso detectado se pueda contactar con ellos y así limitar las posibilidades de contagio. 
Estos datos son eliminados al cabo de dos semanas y utilizados únicamente para esta finalidad.  

 Seguirán vigentes las normas generales: las personas con síntomas o fiebre no deben asistir; es obligatorio 
desinfectarse las manos a la entrada; no se usarán los libros de canto; también una vez fuera del templo se debe 
mantener la distancia de seguridad; el templo y los anexos serán desinfectados después de su utilización...etc. 

 En cada celebración habrá un grupo de voluntarios que velarán por el cumplimiento estricto de las normas y que 
ayudará a los fieles en la resolución de dudas.  

Normas para recibir la Sagrada Comunión 
•En el momento de dar la comunión, no se dice "el cuerpo de Cristo" ni se responde "Amén". Esto se hará 
conjuntamente desde el altar, antes de que el sacerdote comience la distribución de la comunión. 
•Para recibir la comunión, en cada templo se seguirán reglas concretas que faciliten el movimiento de los fieles con 
el mínimo riesgo. Estas reglas serán indicadas en cada eucaristía. Mientras se avanza por los pasillos para recibir la 
comunión también hay que respetar la distancia de seguridad. 
•Es posible comulgar en la boca. Los fieles que así lo deseen puede recibir la comunión después de que todos los 
demás la hayan recibido. 
•La bendición de los niños se hace sin contacto físico.  
Reuniones de grupo 
Las reuniones de grupo han sido limitadas a 15 personas máximo, salvo para los niños que no tienen ninguna 
restricción. La mayor parte de nuestras reuniones no llegan a estas cifras, y por lo tanto por el momento seguiremos 
con las actividades presenciales. No obstante, por favor estén atentos a las indicaciones de cada responsable de 
grupo porque las reuniones pueden ser modificadas a on line o anuladas en cualquier momento.  

Queridos hermanos y hermanas, somos conscientes de que con las condiciones a las que estamos sometidos 
corremos el riesgo de comprometer nuestra celebración, pero esperamos que entre todos podamos conseguir 
el respeto de las reglas sin perder el profundo sentido de la Eucaristía.  
Gracias por la atención y por la colaboración que seguramente encontraremos de parte de todos. 

Un cordial saludo 

 

http://www.mision-basel.ch/


CALAVERITAS LITERARIAS 

Las calaveritas literarias son una tradición mexicana relacionada con el Día de Muertos 
No sólo de azúcar, chocolate, gomita y amaranto son las calaveritas. 

También las hay de palabras, cuyos ingredientes principales 
son versos y mucho humor.  

La catrina escuchó 
que un Consejo se reunió, 
para en forma literal 
redactar su plan pastoral 
 
Muy organizados 
a todos los encontró, 
dinámicos y entusiastas 
pasando al pizarrón. 

Muy animada estaba 
pues queria participar 
pero el presidente firme, 
no la quiso aceptar 
 

Terriblemente enojada 
la calaca divagaba, 
mas de pronto reaccionó 
y con ella se llevó, 
a todos los integrantes 
directame nte al panteón 
y al Consejo enterró 
debajo de un lapidón. 

La catrina contenta estaba, 
pues  el dia de muertos, 

en Bruder Klaus festejaban. 
 

Fascinada ella estaba - 
que aqui en español se 

hablaba, 
pues el dialecto suizo, 
para nada se le daba. 

 

Pensaba en las víctimas que 
vendrían 

y cuantas ânimas se llevaria. 
Muy quitada de la pena 
la calaca al recinto entró 

sus manos 
huesudas desinfectó 

y con tapabocas se sentó 
observó y analizó 

a cuales  de todos estos 
podría llevarse al panteón 

 

Buscando por las bancas 
a varias familias encontró 

y la flaca hasta en sus ancas 
a la tumba arrastró. 

 

Al frente en el altar 
a un Padre divisó 

con todo y tapabocas 
dando la comunión. 

 
Era el Parroco Michele, 

jóvial, simpático y-medio pelón. 
 

A él ! Sí que lo reconoció ! 
ya que en varios Zooms lo vió, 

predicando y rezando, 
todo con mucho fervor. 

 
Muy ducho en la tecnología 

con videos, emails y whatsapps 
asi su dia transcurría 

trabajando sin medida 
en la casa del Señor! 

 
Pero, a la calaca - tirita y flaca- 

la envidia le corroyó, 
asi que definitivamente 

con todo y IPHONE se lo llevó. 
 

 

A la asistente y  
ex-presidente 

juntas las encontró 
trabajando eficientemente 

en todo lo de la Misión. 
 

Eso a la flaca -no le gustó 
y entre sacristia y oficina 

casi, casi las tlaqueó, 
y con un jalón de pelos – 

al panteón se las llevó 
 

Solo algo llamó su atención 
que hasta sus huesos la 

conmovió 
fue esa voz angelical 
que decidió perdonar 

para cada domingo 
poderla volver a escuchar! 

 
 



“Porque tú eres la predilecta del Señor, y Él 
será como un esposo para tu tierra”(Isaias 62:4) 
Existe un elevado número de mujeres que ante una 
nueva etapa de vida, se les plantea una dificultad para 
llenar el vacío existencial que generan dichos cambios. 
Ayudarles a descubrir sus talentos y proporcionar 
encuentros que promuevan la disposición al servicio de 
sus talentos, podría contribuir a la solución de 
múltiples dificultades en la sociedad. Por tal razón, 
deseamos acompañar los corazones de las mujeres con 
un nuevo propósito, promoviendo su autoestima y su 
autovaloración como persona dentro de una 
comunidad y contribuyendo desde su ser a la 
humanidad con obras de misericordia. 
Los encuentros se llevarán a cabo todos los Martes de 
14:30 a 16:30 en el Halle de nuestra Misión a partir 
del mes de noviembre del 2020. Importante destacar 
que tendremos todas las medidas necesarias para 
combatir el COVID y todavía más importante que 
tendremos servicio de guardería. Los primeros 
talleres constan de las siguientes actividades: 
 

 
Tema del mes: Mujeres trabajadoras de la Biblia 

Taller de manualidad: pintura en madera con 
motivos de Adviento. 

 
 

Tema del mes: Ilumina mi vida, Señor. 
Taller de Manualidad: Trabajando con Velas 

motivos de Adviento 
Mes de Enero: 

 

Tema del mes: Cuidando la creación de Dios 
Taller de Manualidad: Diseña tus propias joyas 

 

 
Para acceder a los talleres es necesaria la inscripción previa: 

Contacto: Lidia Sastre 
Tel.: +33 778 82 66 24 / correo: lillasas@yahoo.es 

  AVISOS... 

 

      1 de noviembre: Solemnidad de Todos los Santos 
1a Lectura y Salmo    Annian Garcia 
2a Lectura y Oraciones de los fieles   Lidia Sastre 

      8 de noviembre: 32° Domingo del Tiempo Ordinario 
1a Lectura y Salmo        Ana Maria Aguirre 
2a Lectura y Oraciones de los fieles      Rebecca Rivera 

      15 de noviembre: 33° Domingo del Tiempo Ordinario 
1a Lectura y Salmo            Susana Kundert 
2a Lectura y Oraciones de los fieles    Gisela Temporale 

      22 de noviembre: Solemnidad de Cristo Rey 
1a Lectura y Salmo               Pepita Torró 
2a Lectura y Oraciones de los fieles  Arminda Mercado 

      29 de noviembre: 1° Domingo de Adviento 
1a Lectura y Salmo   Ricardo Rivera 
2a Lectura y Oraciones de los fieles        Raquel Robledo 

Las COLECTAS de los domingos de octubre: * 3/4, para apoyar Diaconos y sacerdotes de la Diocesis con dificultades 

economicas: CHF311.10; * 10/11, para nuestra Mision de Lengua Española, CHF245,90; * 17/18, para el fondo de 
solidariedad de la Iglesia Catolica para apoyar las Iglesias de otros Países, CHF249.90; * 24/25, para el acompañamiento 
espiritual de futuros asistentes pastorales de Basilea, CHF360.90. 

PRIMER VIERNES DEL MES: El 6 de Noviembre, rezo del 
Rosario a las 18:30, Santa misa a las 19:00 y al final 
bendición eucaristica. 

      Primera comunión: Este año habrá grupo de 
segundo año, es decir, los que se preparan para 
recibir el sacramento de la Eucaristía en el 2021. Se 
reunen todos los domingos a las 9.45 en el halle. 
      Confirmación: la Misión propone el Sacramento 
de la confirmación para los jóvenes de 15 a 17 años. 
El próximo encuentro será el día 29 noviembre, de 
9 a 10.30 a.m. 
 

      Nuevos horarios: a partir de octubre ha 
comenzado a colaborar con nosotros una asistente 
social, Ada Cossu, con una larga experiencia en el 
campo de la asistencia social. Ella estará con 
nosotros cada primer jueves de mes para 
encontrarse con las personas que necesiten ayuda. 
Los horarios de atención serán: Primeros jueves de mes de 
17:15 a 19 h. Para poder cumplir las normas de protección 
frente al Covid-19 rogamos soliciten cita previa. 
 
año hay solamente la clase de segundo año, de los 
que se preparan para recibir el sacramento de la 
Eucaristía en el 2021. Se reunen todos los 
domingos a las 9.45 en el halle. 
      Confirmación: la misión española propone el 
Sacramento de la confirmación para sus jóvenes 
de 15 a 17 años. El próximo encuentro es el día 29 
noviembre, desde las 9am a las 10.30am. 
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Mes de Diciembre 

Mes de Enero 
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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/ 

El obispo Scalabrini vio la migración y el movimiento de los pueblos 
no como un fenómeno social que en algún momento 
desaparecería, sino como algo con lo que la Iglesia y el mundo 
tendrían que tratar en los tiempos por venir y percibió la migración 
como parte de una sociedad cambiante. Visionario y líder 
comprometido, podrían ser los términos acertados para describir al 
beato Scalabrini, quien vislumbró los alcances de la migración a 
través del tiempo. Con su espíritu moderno, su empeño, dedicación 
y amor hacia los más desprotegidos, alcanzó metas que aún hoy 
gozan de plena validez. En 1969, en respuesta al aumento de la 
movilidad humana forzada, los misioneros scalabrinianos ampliaron 
su misión a todos los migrantes y su alcance a todo el mundo. Como 
resultado, los programas y servicios de la Congregación se han 
multiplicado, buscando llegar, principalmente, a los más necesitados 
y vulnerables entre los migrantes, refugiados, 
desplazados internos y gente de mar.  
En la actualidad, los misioneros 
scalabrinianos se encuentran presentes 
en treinta y cuatro países de los cinco 
continentes, trabajando con y para los 
migrantes en diversos ámbitos y 
prestándoles distintos servicios. 
Los Misioneros de San Carlos quieren 
cumplir con las palabras de Cristo: “Yo era 
migrante y tú me acogiste” (Mt 25, 25); 
tratando de llevar donde haya migrantes 
el consuelo de la fe y la sonrisa de su 
tierra”, conscientes que “no se llega a 
Dios con los zapatos limpios”.   
(Beato J.B. Scalabrini).  

El mes de noviembre es particularmente significativo para los misioneros scalabrinianos porque hay tres 
fechas importantes: el 4 de noviembre es la fiesta de San Carlos Borromeo, el Santo Patrón de la 

Congregación elegido por el mismo Fundador, el Obispo Juan Bautista Scalabrini; el 9 de noviembre es el 
aniversario de la beatificación de Scalabrini en 1997 por el Papa Juan Pablo II; el 28 es el aniversario de la 

fundación de la Congregación que surgió el 28 de noviembre de 1887 como iniciativa del beato Juan Bautista 
Scalabrini con el objetivo de proporcionar acompañamiento y asistencia religiosa, moral, social y legal a los 

emigrantes italianos que partían hacia América. 
Juan Bautista Scalabrini, ante el aumento dramático de la emigración italiana, que se convirtió en un fenómeno de masas, 
desde el comienzo de su episcopado se hizo apóstol de millones de italianos que vivían en otros países, a menudo en 
condiciones de semiesclavitud y corrían el peligro de abandonar su fe o la práctica religiosa. 

El obispo Scalabrini vio la migración y el movimiento de los pueblos no como un fenómeno social que 
en algún momento desaparecería, sino como algo con lo que la Iglesia y el mundo tendrían que tratar 
en los tiempos por venir y percibió la migración como parte de una sociedad cambiante. Visionario y 
líder comprometido, podrían ser los términos acertados para describir al beato Scalabrini, quien 
vislumbró los alcances de la migración a través del tiempo. Con su espíritu moderno, su empeño, 
dedicación y amor hacia los más desprotegidos, alcanzó metas que aún hoy gozan de plena validez. En 
1969, en respuesta al aumento de la movilidad humana forzada, los misioneros scalabrinianos 
ampliaron su misión a todos los migrantes y su alcance a todo el mundo. Como resultado, los programas 
y servicios de la Congregación se han multiplicado, buscando llegar, principalmente, a los más 
necesitados y vulnerables entre los migrantes, refugiados, desplazados internos y gente de mar. En la 
actualidad, los misioneros scalabrinianos se encuentran presentes en treinta y cuatro países de los 
cinco continentes, trabajando con y para los migrantes en diversos ámbitos y prestándoles distintos 
servicios. 
Los Misioneros de San Carlos quieren cumplir con las palabras de Cristo: “Yo era migrante y tú me 
acogiste” (Mt 25, 25); tratando de llevar donde haya migrantes el consuelo de la fe y la sonrisa de su 
tierra”, conscientes que “no se llega a Dios con los zapatos limpios”.  (Beato JB Scalabrini).  

religiosa en Asís, a la que asistieron sus padres, Antonia 
Salzano y Mario Acutis, y sus hermanos, Francesca y 
Michele, nacidos 4 años después de su muerte. Hasta 
entonces, Carlo había sido hijo único, pero antes de 
morir le dijo a su madre que volvería a dar a luz. En 2010, 
Antonia tuvo mellizos a los 43 años. 
El Papa Francisco se refirió a él como un joven “brillante” 
y “creativo”, un ejemplo para las nuevas generaciones 
en el buen uso de las nuevas tecnologías, ya que 
desarrolló varios proyectos informáticos relacionados 
con la religión. Por ello se le conoce como "el primer 
influencer de Dios”. Además, desde muy chico, pedía 
entrar a todas las iglesias para “saludar a Dios” y de 
adolescente daba clases de catecismo para niños. 
El servicio religioso de su beatificación se llevó a cabo en la 
Basílica Papal de San Francisco en Asís, la ciudad donde 
Carlo Acutis pidió ser enterrado apenas los médicos le 
diagnosticaron la severidad de su enfermedad: leucemia 
en grado 3, un diagnóstico irreversible que le arrebató la 
vida en una semana. 

BEATO CARLO ACUTIS 
Con apenas 15 años, el 
adolescente que murió 
en Italia el 12 de octubre 
de 2006 y que se hizo 
conocido por su pasión 
para llevar la Palabra de 
Dios a través de internet 
fue beatificado en una 
emotiva ceremonia 
religiosa en Asís, a la que 
asistieron sus padres, 
Antonia Salzano y Mario 
Acutis, y sus hermanos, 
Francesca y Michele, 
nacidos 4 años después 
de su muerte. Hasta 
entonces, Carlo había 
sido hijo único, pero antes 
de morir le dijo a su 
madre que volvería a dar 
a luz. En 2010, Antonia 
tuvo mellizos a los 43 
años. 
El Papa Francisco se 
refirió a él como un joven 
“brillante” y “creativo”, 
un ejemplo para las 
nuevas generaciones en 
el buen uso de las nuevas 
tecnologías, ya que 
desarrolló varios 
proyectos informáticos 
relacionados con la 
religión. Por ello. se lo 
conoce como "el primer 
influencer de Dios”. 
Además, desde muy 
chico, pedía entrar a 
todas las iglesias para 
“saludar a Dios” y de 
adolescente daba clases 
de catequismo para 
niños. 
El servicio religioso de su 

LA CONGREGACIÓN DE LOS MISIONEROS DE SAN CARLOS BORROMEO – SCALABRINIANOS 
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