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Octubre: mes misionero y mes del rosario  

comunidad 
Octubre 2020>>> 

Mensaje del Misionero 

 

Queridos hermanos y hermanas, cada momento de nuestra vida, como 

cristianos, está marcado por la presencia del Señor. Los sacramentos 

desde el momento de nuestro nacimiento, a través del bautismo, hasta 

los últimos instantes de nuestra vida, a través de la unción y el viático, 

marcan todos los momentos importantes de nuestra existencia.  

Tenemos un sacramento, la Eucaristía, que siempre está a nuestro 

alcance, todos los días o todos los domingos. Es el mismo Jesús que 

quiso estar cerca de nosotros porque sabe que estamos muy necesitados 

de apoyo. Hemos vivido, y desafortunadamente seguimos viviendo, una 

vida marcada por el miedo al virus. Que el Señor nos ayude a superar 

esta fase de la historia sin perder la fe en Aquel que sigue tocando 

nuestros corazones. Tenemos ante nosotros el mes de octubre, es el mes 

de la misión y el mes del rosario. El mes de la misión nos invita a decir: 

"Aquí estoy Señor, envíame". Sintámonos enviados como misioneros, 

no nos contentemos con ser sólo cristianos que no hacen daño, sino que 

intentemos salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas para 

hacerles el bien: una ayuda concreta, una visita a algunos enfermos, 

una palabra de consuelo para los que están tristes... Es también el mes 

del Rosario: si podemos, recemos esta oración mariana en familia 

durante la semana, tomémonos el tiempo de reunirnos alrededor de la 

imagen de la Virgen para rezar por los que necesitan nuestra oración 

en este momento; los que tienen hijos, aprovechen para rezar por ellos 

y con ellos. María, nuestra Madre, escuchará y llevará nuestra oración 

a Jesús, su hijo y nuestro Señor. 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator 

La decoración interior es una obra de arte total 
del escultor de Basilea Hans Christen. La piedra 
caliza natural, el hierro forjado en bruto y el 
estaño fueron los materiales utilizados para crear 
el interior. El altar de piedra caliza blanca del Jura 
forma el centro del coro. Está diseñada como una 
mesa de comunión. No se encuentra en el eje 
simétrico de la sala, sino que se desplaza unos 30 
cm hacia la derecha en el centro de gravedad 
óptico de la sala. Detrás del altar hay un asiento 
de sacerdote flanqueado por los bancos para el 
ministerio. A la izquierda del altar está la llamada 
alfombra del predicador. Una característica 
especial del diseño del altar es el tabernáculo, 
que en la tradición pre-vaticana todavía se 
colocaba en el altar, pero no en el centro y no tan 
dominante que hubiera tenido que ser eliminado 
en el uso post-vaticano de la iglesia. El 
tabernáculo está revestido de peltre, con cristales 
de roca y cuarzos rosados. Tiene una tapa que, en 
contraste con el diseño habitual de un 
tabernáculo, abre el tabernáculo no por delante 
sino por arriba. La iglesia tiene dos cruces, una es 
de bronce y fue creada por Hans Christen, la otra 
tiene una crucifixión hecha de yeso, que está 
unida a una cruz hecha de madera de abedul. La 
fuente es de Hans Christen y consiste en un 
monolito de piedra caliza con forma de huevo 
que descansa sobre un trípode de hierro forjado. 
En su diseño se refiere a la fuente de agua bendita 
en el pórtico del portal. 
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salir al encuentro de nuestros 

hermanos y hermanas para 

hacerles el bien: una ayuda 

durante la semana, tomémonos el 
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la imagen de la Virgen para rezar 

por los que necesitan nuestra 

oración en este momento; los que 
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María, nuestra Madre, escuchará 

y llevará nuestra oración a Jesús, 

su hijo y nuestro Señor. 

P. Michele de Salvia 
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NUESTROS TEMPLOS: BRUDER KLAUS: 
DECORACIÓN ARTÍSTICA. 



 

  

Consejo Pastoral  
La próxima reunión del Consejo 
Pastoral se llevara a cabo el día 10 de 
octubre de 9:00 a.m.  a 11:00 a.m. en 
el Halle de La Misión. 
 

 

…mensaje del Misionero 

>>> 

Comunidad de Oberwil de la Misión 
de lengua española de BS/BL 
La iglesia de San Pedro y San Pablo 
acoge a la comunidad de Oberwil de 
nuestra Misión , el centro de la 
comunidad son las eucaristía 
dominicales a las 17:00 hrs.  
También le da acogida a la imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe cuya 
festividad celebramos en diciembre. 
La comunidad cuenta con un pequeño 
grupo de lectores y voluntarios así 
como un representante en el consejo 
pastoral. Queremos  seguir creciendo y 
ofrecer más a la comunidad y para eso 
necesitamos voluntarios para: rezar el 
Rosario, lectores, organizar la 
festividad de la Virgen de Guadalupe,  
la desinfección de la Iglesia en tiempo 
del virus corona; si te sientes llamado a 
hacer alguna actividad u ofrecer tus 
servicios voluntarios contacta al 
misionero ó a la representante de la 
comunidad en el consejo, Nora Frohoff-
Penate, norapenate@gmail.com. 
 

 

 

 

¿Dónde estamos? ¿Y dónde se sitúa la Misión Católica de Lengua Española? 

 Somos parte de la Iglesia Católica universal que tiene en el Papa 
su guía, como sucesor de Pedro. 
En un nivel particular, estamos ubicados en la Iglesia Católica de 
Suiza. El País está dividido en seis diócesis: 1. Diócesis de Basilea, 
con sede en Soleura; 2. Diócesis de Coira ; 3. Diócesis de Lausana, 
Ginebra y Friburgo, con sede en Friburgo; 4. Diócesis de Lugano; 
5. Diócesis de San Galo y 6. Diócesis de Sion. Además en Suiza 
hay dos abadías territoriales: Abadía de Einsiedeln y Abadía de 
San Mauricio (sujetas a la Santa Sede). 
Una diócesis es el territorio en el que ejerce jurisdición eclesiástica 
un prelado, un azobispo o un obispo. Nosotros pertenecemos a la 
diócesis de Basilea con sede en Solothurn. Nuestro obispo es Felix 
Gmür.  
Pertenecen a la diócesis de Basilea 511 parroquias. En la diócesis 
hay también misiones en otros idiomas para los creyentes cuya 
lengua materna es, por ejemplo, español, inglés, italiano, croata, 
portugués, polaco, tamil o vietnamita. 
La diócesis de Basilea está dividida en tres regiones geograficas: 
San Urs (cantones AG, BL, BS), Santa Verena (cantones BE, J, SO) 
y San Viktor (cantones LU, SH, TG, ZG). Un vicario del obispo es 
responsable de cada región de la diócesis y representa al obispo 
en la región de la diócesis respectiva. Nosotros estamos 
integrados en el Vicariato de San Urs y nuestro vicario se llama 
Valentine Koledoye. 
A nivel administrativo, en cada cantón la Iglesia católica tiene su 
propia estructura administrativa independiente. La RKK, 
Römische katholische kirche, es el organismo del cantón de 
Basilea Ciudad que gestiona los asuntos administrativos y 
económicos de la Iglesia católica cantonal. La misión católica 
española pertenece a la iglesia de los cantones de Baselstadt y 
Baselland. Por lo tanto los dos financian nuestras necesidades 
mediante un acuerdo entre ellos. 
En la diócesis varias parroquias próximas en situación geográfica 
forman juntas un espacio pastoral (Pastoralraum). En él los 
agentes pastorales trabajan según un concepto pastoral común. 
Nosotros pertenecemos al pastoralraum de Basilea ciudad.  
Dentro de cada espacio pastoral (pastoralraum), hay algunas 
parroquias/iglesias/misiones/comunidades, que comparten un 
mismo espacio y se llama Seelsorgeraum, una sala de atención 
pastoral, que representa una cooperación de 
parroquias/iglesias/ misiones independientes, que corresponde 
a los espacios vitales dados de la gente, y en la que se ofrece una 
cooperación pastoral, que se estructura según la situación o las 
necesidades. En el Pastoralraum de Basilea ciudad hay 5 
Seelsorgeräume: 1. Allerheiligen/St Marie/Sacre Coeur; 2. St 
Anton/St Pio X; 3. St Clara/St Joseph/St Michael/St 
Christophorus ; 4. St Franziskus ; 5. Heiliggeist/Bruder Klaus/Don 
Bosco. En nuestro caso, pertenecemos al Seelsorgeraum de 
Heiliggeist. 

 



 

 

  

      Nuevos horarios: a partir del próximo 1 de octubre 
comienza 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. En 
nombre de la comunidad le damos nuestra cordial 
bienvenida y agradecemos su generosa disponibilidad.  

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. 

 

AVISOS... 

      4 de octubre: 27° Domingo del Tiempo Ordinario 
1a Lectura y Salmo    Rebecca Rivera 
2 a Lectura y Oraciones de los fieles Arminda Mercado 

      11 de octubre: 28° Domingo del Tiempo Ordinario 
1a Lectura y Salmo    Raquel Robrero 
2a Lectura y Oraciones de los fieles Ricardo Rivera 

      18 de octubre: 29° Domingo del Tiempo Ordinario 
1a Lectura y Salmo    Guisela Castro 
2a Lectura y Oraciones de los fieles Ruben Castro 

      25 de octubre: 30° Domingo del Tiempo Ordinario 
1a Lectura y Salmo    Raquel Puga 
2a Lectura y Oraciones de los fieles Pepita Torró 

El encuentro de jóvenes de la Misión Católica 
de Lengua Española se ha creado con un fin 
específico y es ayudar a nuestros jóvenes 
acrecer en la fe con un camino determinado, 
camino que implica trazaruna meta, una meta 
que nos haga Crecer y madurar en la fe 
Cristiana de una forma actual y verdadera 
basada en la Palabra de Dios. Razón por la 
cual nos hemos basado en cuatro pilares: fe,  
Servicio, Comunidad y Oración. 
Para jóvenes de 13 a 17 años, un sabado al 
mes, primer encuentro el día 17 octubre, a 
las 15 horas. REGISTRARSE EN LA SECRETARIA. 

      Felicidades a los niños que han recibido por primera vez 
a Jesus Eucaristia. 
      Las inscripciones para el nuevo año terminan el 15 de 
octubre. La catequesis comenzará el 18 de octubre.  

Para saber los requisitos para la inscripción, por favor llamen 
a la secretaría o busquen en la pagina web de la misión:  
http://www.mision-basel.ch/sacramentos. Los niños que 
han cursado este año primero no es necesario que vuelvan a 
inscribirse. 

 

La misión española propone el Sacramento 
de la confirmación para sus jóvenes, 
ayudándoles a profundizar en la Fe, tratando 
temas existenciales que les ayuden a vivir 
como cristianos, y que sean mas conscientes 
de la vida en la comunidad de la Iglesia, en la 
que se pueden comprometer y nutrir 
espiritualmente. Para ello se proponen 10 
catequesis repartidas entre sesiones 
ordinarias y convivencias. 
Para jóvenes de 15 a 17 años, un domingo al 
mes, primer encuentro el día 25 octubre, 
desde las 9am a las 10.30am.  
REGISTRARSE EN LA SECRETARIA. 

Las COLECTAS de los domingos de septiembre: * 5/6, para la Facultad teologica de Lucerna: CHF100,20; * 

12/13, para los cristianos en la Tierra Santa, CHF314,70; * 19/20, para proyectos pastorales y trabajadores pastorales 
en crisis económicas CHF310,50; * 26/27, para el servicio de la Conferencia episcopal suiza a los migrantes, CHF276.20. 

En este mes de Octubre, mes de la misión, 

tenemos en nuestras oraciones a los misioneros 

de la Virgen de Schöestatt y a todos los que 

participan en esta misión.  

http://www.mision-basel.ch/sacramentos
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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 Papa Francisco publicó un mensaje titulado “Aquí 
estoy, Señor, mándame” (cf. Is 6,8), con motivo de 
la Jornada Misionera Mundial que se celebra el 
domingo 18 de octubre de 2020, en un contexto 
social marcado por la pandemia del coronavirus 
cuyo impacto ha causado un gran sufrimiento global. 
El Papa reconoce en su mensaje que estamos 
realmente asustados, desorientados y 
atemorizados: "El dolor y la muerte nos hacen 
experimentar nuestra fragilidad humana; pero al mismo 
tiempo todos somos conscientes de que compartimos un 
fuerte deseo de vida y de liberación del mal". 
"La invitación a salir de nosotros mismos por amor 
a Dios y al prójimo se presenta como una 
oportunidad para compartir, servir e interceder", 
escribe el Papa, ya que "la misión que Dios nos confía 
a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y encerrado 
al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo". 
En su mensaje, Francisco también señala que el 
motor que impulsa al cristiano a entrar en la 
dinámica de la entrega de sí mismo es el hecho de 
haber recibido gratuitamente la vida, un don de 
Dios. Al respecto, el Papa asegura que esta 
disponibilidad interior es muy importante para 
poder responder a Dios: “Aquí estoy, Señor, 
mándame” (cf. Is 6,8). "Y todo esto no en abstracto, 
sino en el hoy de la Iglesia y de la historia", añade 
Francisco asegurando que comprender lo que Dios nos 
está diciendo en estos tiempos de pandemia "también se 
convierte en un desafío para la misión de la Iglesia". 
“La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el 
aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la 
pobreza de los que mueren solos, de los 
desahuciados, de los que pierden sus empleos y 
salarios, de los que no tienen hogar ni comida. 
Ahora, que tenemos la obligación de mantener la 
distancia física y de permanecer en casa, estamos 
invitados a redescubrir que necesitamos relaciones 
sociales, y también la relación comunitaria con Dios”. 

Festividad de Santa Teresa de Jesús 

PÍLDORAS PARA FORTALECES LA FE 
 

Preparando este artículo he tenido la sensación de tomarme un 

complemento vitamínico de esos que te manda el médico cuando 

te sientes “flojo”. Redescubrir el mensaje de una de las cuatro 

doctoras de la Iglesia nos puede fortalecer en este tiempo de 

incertidumbre. ¿Qué nos quiere decir hoy? ¿Cuál es el mensaje 

de Teresa de Jesús?  Veamos unas cuantas “píldoras”. 

El centro de la vida para Teresa es “servir al Señor” y el único 

camino que encuentra es hacerlo desde una vida conforme al 

Evangelio. Su relación con Dios la vive en clave de amistad y 

en un mundo altamente jerarquizado, ella se atreve a hablarle de 

tú. Además, rescata la visión positiva del ser humano como 

tabernáculo de Dios y considera que el amor al prójimo y el 

servicio a Dios se caracteriza la entrega y no el aislamiento. 

Teresa nos muestra que el secreto para despegarse de la cosas 

es volverse a Dios (Sólo Dios basta); que hay que vivir con 

audacia y determinación  (Muy determinada determinación de 

no parar… venga lo que viniere. / No estáis aquí sino para 
pelear). Para Teresa la oración es el motor que nos pone en 

marcha. Cada día enciende el interruptor de la alegría frente a 

cualquier adversidad, (como ocurre con el amor, crece la 

alegría cuando se comunica). Ella nos invita a practicar una sana 

libertad: (ni encogidos ni apretados). Es crítica para la 

experiencia de Dios que pase por una mentalidad cerrada, 

encorsetada en reglas y normas que ahogan y fundamentalismos 

que matan. Y practica la comprensión para los que no piensan 

igual (Otro daño que es juzgar a otros: cómo no van por vuestro 

camino, os parecen imperfectos, y pensar que si no van todos por 
el modo que vos, encogidamente no van bien. Así cometemos el 

error de hacernos dueños de la virtud./ Hay diferentes caminos 

por donde nos lleva Dios). Y Teresa es también una fiel 

defensora del papel de la mujer en la Iglesia (dice con ironía: 

Me lo han mandado. Me cuesta mucho dedicarme a escribir, 

cuando lo que debería hacer es hilar/ ¿No basta, Señor, que nos 
tiene el mundo a las mujeres acorraladas e incapaces para que 

no hagamos cosa que valga nada por Vos en público ni osemos 
hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no 

nos habiais de oír petición tan justa? No lo creo, Señor, de 

vuestra bondad y justicia, que sois justo juez y no como los jueces 
de este mundo que, como son varones de Adán, piensan que no 

hay virtud de mujer que no sea sospechosa.). 
Parece mentira que estos testimonios escritos en el siglo XVI 

puedan ser tan actuales hoy.  Hermana Teresa, hoy te pedimos 

que nos ayudes a dar nuestros pasos por el camino de oración y 

entrega que tú recorriste. Tus píldoras nos darán fuerza de 

avanzar. 

M. Angeles Díaz 
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