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Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que toda
la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al
Sacrificio Eucarístico y los sacramentos. Son en
total 7 sacramentos de la Iglesia: Bautismo,
Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de
los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio.
¿En qué consiste cada uno de ellos? El Papa
Francisco dedicó algunas audiencias generales a
explicar su significado y su importancia. Aquí
presentamos algunos breves extractos de la
Catequesis del Papa sobre los Sacramentos:
1. Bautismo
El Bautismo es el
sacramento en el cual
se funda nuestra fe
misma, que nos injerta
como miembros vivos
en Cristo y en su Iglesia.
Junto a la Eucaristía y la Confirmación forma la así
llamada «Iniciación cristiana», la cual constituye
como un único y gran acontecimiento
sacramental que nos configura al Señor y hace de
nosotros un signo vivo de su presencia y de su
amor.
No es una formalidad. Es un acto que toca en
profundidad nuestra existencia. No es lo mismo
una persona bautizada o una persona no
bautizada. Nosotros, con el Bautismo, somos
inmersos en esa fuente inagotable de vida que es
la muerte de Jesús, el más grande acto de amor
de toda la historia; y gracias a este amor
podemos vivir una vida nueva, no ya en poder del
mal, del pecado y de la muerte, sino en la
comunión con Dios y con los hermanos.

Mensaje del Misionero

La naturaleza nos llama a renovarnos

Queridos hermanos, al terminar octubre, entramos en el mes de
noviembre, en el que solemos recordar a nuestros seres queridos
difuntos, con nostalgia pero también con gratitud a Dios por lo que han
hecho en nuestras vidas.
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Oración al Beato Scalabrini

CELEBRACIÓN DE UN “AÑO SCALABRINIANO”

O beato Juan Bautista Scalabrini,
misionero de la Palabra,
ministro de la Eucaristía y de la Iglesia,
hombre de caridad y de comunión,
hijo devotísimo de María,
apóstol del catecismoy padre de
los migrantes,
recurrimos a tu intercesión
para obtener la bendición de Dios
sobre nosotros
y sobre nuestros seres queridos,
sobre quienes viven las
dificultades de la migración
y sobre toda la humanidad.
Concédenos de la Santísima
Trinidad la gracia de ……
que con confianza te
encomendamos. Amén

El 9 de noviembre del 2022 se cumplirá el 25o
aniversario de la beatificación de Juan
Bautista Scalabrini. En la celebración
eucarística de su beatificación en el 1997 en
la plaza San Pedro, Juan Pablo II lo presentó
así: "Profundamente enamorado de Dios y
extraordinariamente devoto de la Eucaristía,
supo traducir la contemplación de Dios y de
su misterio en una intensa acción apostólica
y misionera, haciéndose todo a todos para
anunciar el Evangelio. Esta ardiente pasión
por el Reino de Dios le hizo ser celoso en la
catequesis, en las actividades pastorales y en
las obras de caridad, especialmente hacia los
más necesitados".
Para los Misioneros y Misioneras que lo reconocen
como fundador e inspirador, la beatificación de
Juan Bautista Scalabrini no es sólo un recuerdo. Es
sobre todo una invitación a seguir sus pasos:
"Poder santificarme y santificar a todas las almas
que me han sido confiadas".
Esto implica un compromiso de darlo a conocer, de hablar de él, de contar su
pasión hacia los migrantes, para que otros sientan la misma pasión e intervengan
en todos los niveles en la Iglesia y en la sociedad, a favor de estos hermanos y
hermanas que la vida ha desarraigado y dispersado. Es entonces un llamado a pedir
su intercesión para la misión que la Iglesia ha confiado a esta familia Scalabriniana,
para el crecimiento en la fe de todos aquellos con los que se comparte la Palabra,
para la promoción de la acogida de los que están lejos de su tierra y de su familia.
Para los que comparten su espiritu y su carisma es una ocasión para intensificar
las oraciones e iniciativas, para que el Beato Juan Bautista Scalabrini sea
proclamado santo: una proclamación para dar gloria a Dios y para hacer brillar
con más fuerza su testimonio de obispo misionero, voz de los que no tienen voz,
ayuda para quien se encuentra en necesidad, inspiración para los que desean dar
su vida a Cristo junto a los migrantes, los refugiados y marinos.
Con este fin las familias Scalabrinianas han anunciado un "Año Scalabriniano" que
comenzará el domingo 7 de noviembre de 2021 y terminará el miércoles 9 de
noviembre del 2022. El tema del Año Scalabriniano: Hacer del mundo la patria
del hombre, un tema que está inserto y en concordancia con el reciente
magisterio del Papa Francisco.
Que el Espíritu Santo, que guio al Beato Scalabrini por los distintos caminos
explorados en su corazón inmensamente caritativo, nos guíe para que crezcamos
sin medida en la caridad.

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria al
Padre por la canonización del Beato
Juan Bautista Scalabrini)
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FESTIVIDAD DE CRISTO REY:
¿QUÉ CELEBRAMOS?
Fue el papa Pío XI quien instituyó esta festividad en diciembre de 1925.
El título de “rey” es el grado supremo con que se puede calificar a
alguien. Un rey es la figura máxima de un territorio y así quería la
Iglesia poner de manifiesto la grandeza de la figura de Jesús.
Sin embargo, no se
mandamiento nuevo
quiere
poner
de
del amor que Él nos dio
manifiesto un rey en el
antes de morir. En este
sentido terrenal del
Reino los pobres son
término. El Cristo Rey
los primeros. No tiene
que celebramos es el
fronteras
sino
que anuncia la Verdad.
fundamentos que se
Una verdad que es luz,
asientan
en
los
una luz que nos muestra
corazones que se abren
con claridad el camino
al amor y buscan la
hacia el Reino de Dios.
verdad.
El mismo nos lo dice en el Está en este mundo sin ser de él.
Evangelio de Jn "Sí, como dices, Su patria definitiva está en el cielo
soy Rey. Yo para esto he nacido y junto
al
Padre.
Mientras
para esto he venido al mundo: avanzamos hacia ella, los dones
para dar testimonio de la del Espíritu santo nos van
verdad”.
equipando, la eucaristía nos
El Cristo Rey está muy lejos de los alimenta y la oración nos descubre
reyes terrenales rodeados de el evangelio como guía”.
poder y riqueza material. Este rey Tras el Concilio Vaticano II, se
es un rey ligado a su pueblo, que cambió la denominación de esta
siente y sufre con él, que se pasea celebración por la de “Solemnidad
por las calles junto a ellos y vive de Jesucristo Rey del Universo”,
su misma realidad. Como dice el pero la devoción popular sigue
teólogo Llorenc Tous, “Es un denominándola Fiesta de Cristo
Reino cuya Constitución son las Rey. Con ella se cierra el año
bienaventuranzas, resumidas en litúrgico.
mandamiento nuevo del amor
que Él nos dio antes de morir.
En este Reino los pobres son los
primeros. No tiene fronteras sino
fundamentos que se asientan en

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 y graben este
mismo número en su movil.
Gracias

Altar de los muertos en Bruder Klaus - 2020

QUÉ ES “EL ALTAR
DE MUERTOS”
•
La fiesta de Día de Muertos es una
tradición mexicana prehispánica llena de
simbolismos, leyendas y relatos, que
pone de manifiesto la dualidad de alegría
y tristeza, de este pueblo que celebra la
muerte con vida, con cantos, con comida
y con dulces mezclando así diferentes
culturas y creencias.
•
El día 2 de noviembre, llamado Día
de los Muertos, la celebración comienza
desde la madrugada con el tañido de las
campanas de las iglesias y se adornan las
tumbas y se colocan en las casas los
“altares de muertos”. Esto tiene un gran
significado para las familias porque se
piensa que ayudan a conducir a las
ánimas y a transitar por un buen camino
tras la muerte. Es una forma de sentir
cerca a los que se han ido, de vencer a la
muerte haciéndoles presentes con
nuestro recuerdo.
•
Cada una de las cosas que se
colocan tiene su simbología. Unos son
pertenencias del difunto, especialmente
queridos y apreciados. Lo mismo ocurre
con los alimentos: tradicionalmente,
platillos típicos como el mole y los
tamales están presentes. Las calaveritas
hechas de azúcar, chocolate o amaranto
representan que la muerte puede ser
dulce. El pan de muerto que es un pan
dulce, y bebidas alcohólicas son también
guiños a los gustos de la persona que se
recuerda.
•
Junto a esto, aparecen también
cruces figuras y estatuillas de santos,
vírgenes y ángeles que representan el
cielo hacia el que el difunto debe
caminar para encontrar a Dios.

avisos
ALMUERZO DE BENEFICIENCIA PARA BOLIVIA :
Domingo 7 noviembre, a las 12:00h, en el Halle de Bruder
Klaus tendremos un Almuerzo solidario, para apoyar al
proyecto de Tarija, Bolivia. Por favor, reservar enviando un
mensaje al número 076 406 40 28 (Charo) o llamando a la
secretaría de la misión, 061 311 83 56.

...

CURSO BIBLICO: una vez al mes se ofrece un curso
introductorio para aportar un conocimiento sencillo,
práctico y fundamental sobre la Biblia. El segundo
encuentro será el viernes 19 noviembre a las 19h en el Halle
de Bruder Klaus. No olvides traer tu Biblia!
“HIJAS PREDILECTAS”: las reuniones de las “Hijas
predilectas” tienen lugar todos los jueves a las 15:00 en el
halle de Bruder Klaus. Una oportunidad para compartir
temas de nuestra fe, la Palabra de Dios y también hacer
manualidades. No se requiere el certificado COVID.
GRUPO ENCUENTRO DE LOS MARTES: todos los martes a
las 14:30 las puertas del Halle de Bruder Klaus se abren para
recibir a todas aquellas personas que deseen compartir su
tiempo al rededor de un café y un costurero. Una
oportunidad única para tejer amistades. Se requiere el
certificado COVID.
GRUPO DE MATRIMONIOS: Se ofrecen momentos de encuentro en la misión
para compartir experiencias, aprender de los demás y crecer como comunidad
cristiana. Compartiremos un rato de oración, testimonios, aprendizaje y crecimiento
como comunidad. Las reuniones de noviembre serán en las siguientes fechas:
+ Sábado 13 noviembre a las 18h00: reunión y santa misa
+ Domingo 28 noviembre, a las 12h00 tras la Eucaristía de las 11h00.
/ Para la organización se ruega inscripción de los asistentes (adultos y niños)
por WhatsApp:
Alfonso
chiedi
agli esperti
>>> +41 78 221 64 54 / Pedro +41 789 49 92 76

COLECTAS DE OCTUBRE
2/3 octubre: para Parrocos /
diaconos de la Diocesis de
Basel
con
dificultades
económicas, CHF 149.60;
9/10 octubre: para nuestra
MCLE, CHF 306.50;
16/17 octubre: para nuestra
MCLE, CHF 255.80;
23/24 octubre: para Missio,
GRUPO JOVENES: El grupo de jóvenes se ha creado con un fin específico en el fondos de solidaridad de
y es ayudar a nuestros jóvenes a crecer y madurar en la fe Cristiana de una la iglesia Católica para las
forma actual y verdadera basada en la Palabra de Dios. Para jóvenes de 13 a misiones, CHF 202.60.
17 años, un sabado al mes, próximo encuentro el día 13 noviembre, a las 30/31 octubre: ver en el próximo
15 horas en el Halle de Bruder Klaus.
boletín del mes de diciembre.

Misión Católica de Lengua Española
Bruderholzallee 140,
4059 Basel
Contactos : Tel. 061 311 83 56
www.mision-basel.ch
secretaria@mision-basel.ch
Si deseas recibir este boletín por correo electrónico, o en forma de papel llame a la misión o escriba al correo de la secretaria.

