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¡Bienvenidos y que tengan un buen comienzo!  

comunidad 
Septiembre 2020>>> 

Mensaje del Misionero 

 

Queridos hermanos y hermanas, un saludo fraternal para todos ustedes 

y sus familias. Estamos comenzando lentamente un nuevo año pastoral, 

las escuelas han comenzado de nuevo, la mayoría de los que pudieron 

tomar sus vacaciones han regresado. Nos gustaría reanudar el camino 

en la "normalidad". 

Karl Higi diseñó esta iglesia poco antes del 
Vaticano II, es decir, antes de la reforma litúrgica. 
Sin embargo, gracias a su planta en forma de 
corazón, la iglesia posee elementos que siguen los 
requisitos de la constitución litúrgica: La 
congregación se reúne alrededor de la isla del 
altar en bancos dispuestos en semicírculo. 
Aunque el altar forma el centro de la isla, después 
de la reforma litúrgica fue complementado por el 
ambón como mesa de la Palabra de igual rango. 
Como una iglesia pre-conciliar, la sala de la iglesia 
fue concebida como una iglesia en camino. El 
arquitecto Karl Higi escribe: "A través del 
tranquilo patio uno entra en la iglesia por un 
portal parecido a un cañón. Desde el portal la vista 
se desliza sobre la pila bautismal hasta el altar. Las 
paredes de la sala de la iglesia tienen un carácter 
destacado por su diseño semicircular. La cúpula 
ascendente con su altura de 12 metros apunta 
más allá de la congregación reunida hacia el cielo, 
hacia la esfera divina. Los 450 asientos están 
orientados hacia la sala del coro, que tiene una 
planta elíptica en la que una sala rectangular está 
separada del resto de la iglesia por un escalón. 

Lamentablemente, la situación de 

pandemia sigue afectando a 

nuestra planificación y 

actividades. 

En el mes de septiembre 

celebramos la fiesta de Bruder 

Klaus, el santo patrono de Suiza 

iglesia, y también celebramos el 

Día del Migrante y del Refugiado, 

que suele ser para nosotros, el Día 

del los Pueblos,que pero este año 

tendrá limitaciones debido a la 

pandemia. 

 

Primera Comunión, para que el 

Cuerpo de Cristo que recibirán sea 

para ellos fuerza en el camino de 

la vida. 

Además, el nuevo consejo 

pastoral comienza su mandato: 

rezamos también por estos 

nuestros hermanos y hermanas 

que han dado su disponibilidad 

para servir a la comunidad.  

porque estamos en camino hacia 

nuestra patria celestial, y sabemos 

que ser migrantes significa sentir 

que estamos siempre en camino y 

que no hemos llagado todavia a la 

meta. Pensamos en aquellos que 

aún hoy en día, huyen de sus 

países, buscan la libertad y la 

seguridad en otros lugares, y no 

siempre las encuentran. 

actividades. Por esta 

razón es importante 

respetar todas las normas 

de prevención que se 

sugieren y solicitan. 

En este mes les pido a 

todos ustedes que 

recuerden en la oración a 

los niños que harán la 

Primera Comunión, para 

que el Cuerpo de Cristo 

que recibirán sea para 

ellos fuerza en el camino 

de la vida. 

y de nuestra iglesia. Y por 

ultimo se celebra también 

el Día del Migrante y del 

Refugiado, que suele ser 

para nosotros el Día de los 

Pueblos, que pero este año 

tendrá limitaciones 

debido a la pandemia. 

Todos somos migrantes, 

porque estamos en 

camino hacia nuestra 

patria celestial, y sabemos 

que ser migrantes 

significa sentirse siempre 

en la precariedad, nunca 

alcanzados. Pensamos en 

aquellos que aún hoy en 

día, huyen de sus países, 

buscan la libertad y la 

seguridad en otros 

lugares, y no siempre las 

encuentran. 

No nos olvidemos 

de caminar con el 

Señor, de 

apoyarnos 

mutuamente y de 

buscar la unidad de 

los hijos de Dios 

la
l 
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pandemia, pero espero que haya sido positivo para todos 

en vista del camino que queremos hacer juntos, porque el 

sacerdote sólo puede caminar con la ayuda de todos. 

Gracias por lo que han hecho hasta ahora y los invito a 

seguir construyendo la comunidad, no sólo en número 

sino en gracia y fe en Dios. 

Que María nuestra Madre interceda por todos nosotros y 

que el Señor continúe protegiendo a nuestras familias, a 

nuestros niños y jóvenes, y a todas las naciones afectadas 

por la pandemia. 

Que el Señor acompañe sus pasos y los bendiga. 

P. Michele de Salvia 

Miembros del Consejo Pastoral  
 
P. Michele de Salvia,  misionero 
Maria Angeles Diaz,  asistente pastoral 
Emilia Elia-Ramos Naranjo, secretaria 
Giovanna Urrutia,  responsable de la musica 
Annian García,  grupo de catequesis 
Susana Kundert,  grupo de liturgia 
Arminda Mercado,  grupo del coro 
Monica García,  grupo de oración 
Marisa Pfaendlers Ortega, pastoral de la salud 
Andrés Patiño Mercado, pastoral de jóvenes 
Nora Frohoff-Penate, grupo de Oberwil 
Paloma Leandro,  miembro electo 
Ricardo Rivera,  miembro electo 
Grégoire Fabre,  miembro electo 
 

Durante la primera reunión del Consejo 
Pastoral del día 4 de Septiembre fueron 
elegidos: 
Presidente, Ricardo Rivera,  
Vicepresidente, Andrés Patiño Mercado, 
Secretaria, Maria Angeles Diaz. 
 

Las celebraciones de este mes, así como los 

acontecimientos que cada uno vive en su familia, nos 

invitan a dirigir nuestra mirada hacia el Señor que de 

una manera u otra sigue hablándonos. No nos 

olvidemos de caminar con Él, de apoyarnos 

mutuamente y de buscar siempre y en todo caso la 

unidad y la comunión de los hijos de Dios.  

Un pequeño comentario personal. En septiembre 

cumplo mi primer año en la Misión de Basilea. El 

tiempo pasó muy rápido, fue un año de conocimiento 

más o menos mutuo, un año condicionado por la 

pandemia, pero espero que haya sido positivo para 

todos en vista del camino que queremos tomar juntos, 

porque el sacerdote sólo puede caminar con la ayuda 

de todos. Gracias por lo que han hecho hasta ahora y 

los invito a seguir creciendo, no sólo en número, sino 

en gracia, la comunidad. 

…mensaje del Misionero 

>>> 

Las próximas reuniones del 
Consejo Pastoral 

son en los siguentes días sabados 
desde las 9 las 11 de la mañana: 
10  Octubre 2020 
05  Diciembre 2020 
06  Febrero 2021 
10  April 2021 
19  Junio 2021 
 

 

 

 

EL NUOVO CONSEJO PASTORAL: 2020-2024 
¿Qué es y para qué sirve un consejo pastoral? 
El Concilio Vaticano II supuso un cambio importante en la 
eclesiología, es decir en la forma de entender la iglesia. El 
espíritu del concilio hizo partícipe a todos los bautizados de 
la misión pastoral. Se reconocía así que todos los fieles 
somos Pueblo de Dios y adultos responsables que con muy 
diferentes y diversos carismas estamos llamados a asumir 
también ministerios y funciones en nuestras comunidades. 
En ese contexto nacieron los consejos pastorales. 
En la práctica, cada parroquia o comunidad elige un grupo 
de personas que ayudan al sacerdote en la toma de 
decisiones y en las tareas pastorales. El consejo pastoral es, 
o debe ser, una herramienta de Comunión que facilite el 
cumplimiento de la Misión encomendada en cada una de las 
comunidades. 
Hay cuatro adjetivos que definen las características de un 
consejo pastoral: Permanente (los miembros deben tener 
una estabilidad en el tiempo que les permita marcar y 
cumplir objetivos), Representativo (todas las edades, 
grupos y sensibilidades deben tener su voz en el consejo), 
Consultivo (su actividad debe estar marcada por el diálogo, 
el análisis lúcido de las situaciones y la consecución de 
acuerdos mediante consenso) y Servidor (de la comunidad 
y de la Comunión eclesial). 
En cuanto a sus tareas debe centrarse en animar la 
comunidad, coordinar el conjunto de la pastoral y planificar 
las actividades. 
Si desea saber más sobre nuestro consejo pastoral, los 
estatutos que lo rigen están a su disposición en secretaría. 
También las actas de cada reunión son públicas y pueden ser 
consultadas. Además, las reuniones son abiertas: cualquier 
fiel puede asistir a ellas, siempre y cuando lo anuncie con la 
suficiente antelación. 
 



 

  

      Primera comunión: la primera comunión de los niños será 
el domingo 13 de septiembre en la Misa de las 9:30.  

Debido a las restricciones causadas por el Covid, a la distancia 
que hay que mantener y a la reducción del aforo de la iglesia, 
nos vimos obligados a no poder celebrar el Sacramento de la 
Primera Comunión durante la misa comunitaria. Sin embargo, 
estamos invitados a recordar en nuestras oraciones a los niños 
que reciben este sacramento: Bertolotti Carola, Bertolotti 
Jazmin, Cabrera Sastre Daniel, Dupont Aldecoa Xavier Ignacio, 
García Isabella, Garrido Ruíz Martín, Flores Caisa Desireé, 
Jose-García Eduardo. 

 

 

 

      Las inscripciones para el nuevo año ya están abiertas hasta 
el 15 de octubre. La catequesis comenzará el 18 de octubre. 
Para saber los requisitos para la inscripción, por favor llamen 
en 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. 

 

AVISOS... 

Solidaridad y Apoyo a las familias 

La época del coronavirus ha causado una crisis 
económica y muchas familias se vieron 
afectadas, ya sea por la pérdida de empleos o 
la falta de ingresos. 
Por lo tanto, si hay familias en la comunidad 
que están sufriendo esta situación y no tienen 
o no pueden recibir otro tipo de ayuda, 
póngase en contacto con la misión, y veremos 
si podemos ayudar y cómo podemos hacerlo. 

      6 de septiembre: 23° Domingo del Tiempo Ordinario 
1a Lectura y Salmo    Ricardo Rivera 
2 a Lectura y Oraciones de los fieles Raquel Robredo 

      13 de septiembre: 24° Domingo del Tiempo Ordinario 
1a Lectura y Salmo    Pepita Torró 
2a Lectura y Oraciones de los fieles Susana Kundert 

      20 de septiembre: 25° Domingo del Tiempo Ordinario 
1a Lectura y Salmo    Gisela Temporale 
2a Lectura y Oraciones de los fieles Ana Maria Aguirre 

      27 de septiembre: 26° Domingo del Tiempo Ordinario 
1a Lectura y Salmo    Lidia Sastre 
2a Lectura y Oraciones de los fieles Annian Garcia 

Necesitamos lectores para las celebraciones 
en la iglesia de Oberwil. Quien esté 
preparado y se sienta dispuesto a dar su 
disponibilidad debe hacérnoslo saber 
poniéndose en contacto con la secretaría o 
comunicándolo al P. Michele o a la 
representante de Oberwil en el Consejo 
Pastoral, la Sra. Nora Frohoff-Peñate. 

El grupo de encuentro de los martes 
amplía sus horizontes. A partir de ahora 
los primeros y terceros martes de cada 
mes de 14:30 a 17:00 h en el Halle de la 
Misión las personas que así lo deseen 
tienen un lugar de encuentro donde 
compartir café y conversación que nos 
saque de la rutina. Un espacio para 
hacer nuevos amigos. 
Existe también la posibilidad de realizar 
pequeñas labores, o recibir consejo o 
guía para pequeños trabajos de 
costura. Se trata de compartir lo que 
cada persona sabe hacer mejor.  Si te 
animas, no tienes más que venir. Eso sí, 
en los encuentros mantendremos 
todas las normas de seguridad de la 
lucha anti covid-19, así es que, por 
favor, trae tu propia mascarilla.  
Próximas citas: 15 de septiembre y 6 de 
octubre. 
 

Las COLECTAS de los últimos domingos: 
* 4/5 julio, CHF324.50; 11/12 julio, CHF203.10; 
18/19 julio, CHF141.30; 25/26 julio, CHF132.65; 
1/2 agosto; CHF71.45; 8/9 agosto, CHF147.00; 
15/16 agosto, CHF211.10: todas para la MCLE; 
* 22/23 agosto, CHF112.50: para el trabajo de 
la Iglesia suiza en los medios de comunicación; 
* 29/30 agosto, CHF299.10: para la Caritas de 
Suiza. 

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


 
SAN NICOLÁS DE FLÜE 
San Nicolás de Flüe era un suizo ermitaño y 
asceta, santo patrón de Suiza. Él nació en 
1417, en el cantón de Unterwalden , el hijo 
mayor de campesinos ricos. A la edad de 21 
años entró en el ejército y participó en la 
batalla de Ragaz en 1446, y se distinguió 
como soldado en la acción contra el cantón de 
Zúrich , que se había rebelado contra la 
confederación.  

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/ 

106º JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y EL 
REFUGIADO 

“COMO JESUCRISTO, OBLIGADOS A HUIR. ACOGER, 
PROTEGER, PROMOVER E INTEGRAR" 

El mensaje del Papa Francisco para la 106º Jornada 
Mundial del Migrante y el Refugiado, que se 
celebrará el 27 de septiembre, está dedicado al 
drama de los desplazados internos, "un drama a 
menudo invisible", afirma el Pontífice, que la crisis 
mundial causada por la pandemia del COVID-19 ha 
agravado y que los cirstianos no pueden ignorar, 
ya que en los rostros de estos hermanos, "también 
se refleja el de Jesús refugiado". De ahí que el lema 
escogido para la Jornada de este año sea “Como 
Jesucristo, obligados a huir. Acoger, proteger, 
promover e integrar". 
"En la huida a Egipto, el niño Jesús experimentó, 
junto con sus padres, la trágica condición de 
desplazado y refugiado, marcada por el miedo, la 
incertidumbre, las incomodidades", explica el 
Santo Padre en su escrito señalando que 
lamentablemente, en nuestros días, millones de 
familias pueden reconocerse en esta triste 
realidad. 
Se trata de millones de personas que huyen del 
hambre, de la guerra, la pobreza y la explotación, 
entre tantos otros peligros, con el anhelo de 
buscar un lugar seguro donde poder construir una 
vida mejor para ellos y sus seres queridos. 

En torno a la edad de 30 años, se casó con Dorothea 
Wyss, hija de un granjero. También continuó en el 
ejército a la edad de 37 años, llegando a la posición de 
capitán, según informes, luchando con una espada en 
una mano y un rosario en la otra. Después de servir en el 
ejército, se convirtió en un consejero y juzgar por su 
cantón en 1459 y sirvió como juez durante nueve años. 
Se negó la oportunidad de servir como gobernador de su 
cantón. 
Después de recibir una visión mística de un lirio comido 
por un caballo, que reconoció como lo que indica que los 
cuidados de su vida mundana (el caballo de tiro tirando 
de un arado) fueron tragándose su vida espiritual (el lirio, 
símbolo de pureza), se decidió dedicarse por completo a 
la vida contemplativa. En 1467, dejó a su esposa y sus diez 
hijos con su consentimiento y se instaló como un 
ermitaño en el Ranft chine en Suiza, el establecimiento 
de una capilla de un cura de sus propios fondos para que 
pudiera asistir a misa todos los días. Según la leyenda, 
sobrevivió durante diecinueve años sin comida a 
excepción de la eucaristía. Visiones simbólicas siguieron 
siendo una característica de su contemplación, y se 
convirtió en un guía espiritual cuyo consejo fue 
ampliamente buscado y seguido. Su reputación de 
sabiduría y piedad era tal que las cifras de toda Europa 
vinieron a buscar el asesoramiento de él, y era conocido 
por todos como "Hermano Klaus." 
En 1470, el Papa Pablo II concedió la primera indulgencia al santuario en Ranft y se convirtió en un lugar de peregrinación, 
ya que estaba en el Jakobsweg (Camino de Santiago ), camino recorrido por lo peregrinos a Santiago de Compostela en 
España. Su consejo evitó una guerra civil entre los cantones reunidos en la dieta de Stans en 1481. A pesar de ser analfabeta 
y tener una experiencia limitada con el mundo, se siente honrado entre los protestantes y los católicos con la unidad 
nacional permanente de Suiza. Cuando murió, el 21 de marzo de 1487, estaba rodeado de su esposa e hijos. 
Fue beatificado en 1669. Después de su beatificación, el municipio de Sachseln construyó una iglesia en su honor, donde 
fue enterrado su cuerpo. Fue canonizado en 1947 por el Papa Pío XII . Día de su fiesta en la Iglesia Católica Romana es el 
21 de marzo, excepto en Suiza y Alemania, donde es 25 de septiembre. 
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