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“Ojalá escuchéis hoy su  voz”  

comunidad 
Febrero 2021 

Mensaje del 
Misionero 

 

Queridos hermanas y hermanos, el tema más común del que hablamos o escuchamos 

desde hace casi un año es definitivamente la pandemia, el virus... y finalmente la vacuna. 

 

La iglesia de San Pedro y San Pablo de Oberwil,  es una 
de las más antiguas de la región basilense.  Se tenía 
idea de que el actual templo estaba erigido sobre 
construcciones anteriores, pero en 1964, cuando se 
iniciaron trabajos de restauración, se pudo descubrir la 
historia completa de las construcciones. Parece ser 
que primero fue una “Iglesia propia”, una construcción 
funeraria romana de familias nobles y ue servía de 
espacio de recogimiento para la oración. Después fue 
el centro de un gran dominio medieval y se amplió el 
espacio para celebraciones comunitarias hasta que 
fue destruido durante la Guerra de los 30 años. La 
última gran reforma se hizo en el siglo XIX donde 
adquiere la forma y tamaño que tiene en la actualidad. 
!Tenemos el privilegio de poder rezar y celebrar en un 
templo que ha sido un lugar de culto 
ininterrumpidamente durante más de vientiún siglos! 
Multitud de personas han rezado en ella a Dios a lo 
largo de la historia igual que nosotros lo hacemos hoy. 
Es seguro que toda esta carga espiritual permanece 
pegada a sus muros y nos ayuda a sentir el calor del 
amor de Dios en nuestros corazones. (Más 
información: https://www.rkk-oberwil.ch/geschichte-
kirche.html) 
 

Nuestras vidas siguen estando 
muy condicionadas por las 
restricciones, pero sobre todo por 
las consecuencias que esta 
enfermedad ha traído o puede 
traer en nuestras vidas y en las de 
quienes nos rodean. Todo esto es 
legítimo, yo diría que es humano. 
Me gusta recordar la invitación 
que nos hace el Salmo 94 que 
hemos escuchado en la misa de 
este cuarto domingo: “Ojalá 
escuchéis hoy su voz. No 
endurezcáis vuestro corazón”. Es 
una invitación hermosa y 
exigente: abramos nuestro 
corazón para escuchar lo que el 
Señor quiere decirnos “hoy”, en 
este tiempo, en esta situación.  
El 11 de febrero en ocasión de la 
memoria de Nuestra Señora de 
Lourdes, celebramos la Jornada 
Mundial del Enfermo. En su 
mensaje, el Papa recuerda de 
manera especial a quienes sufren 
los efectos de la pandemia y nos 
invita a estar cerca de los que 
sufren, para que podamos imitar 
a Cristo, el buen samaritano, que 
se hizo cercano a nosotros para 
curarnos. Espero que en nuestra 
comunidad, entre nosotros, 
podamos vivir esta cercanía con 

invita a estar cerca de los que 
sufren, para que podamos imitar 
a Cristo, el buen samaritano, que 
se hizo cercano a nosotros para 
curarnos. Espero que en nuestra 
comunidad, entre nosotros, 
podamos vivir esta cercanía con 
los necesitados. 
 

voz. No endurezcáis vuestro 
corazón”. Es una invitación 
hermosa y exigente: abramos 
nuestro corazón para escuchar lo 
que el Señor quiere decirnos 
“hoy”, en este tiempo, en esta 
situación.  
El 11 de febrero, festividad de 
Nuestra Señora de Lourdes, 
celebramos la Jornada Mundial 
del Enfermo. En su mensaje, el 
Papa recuerda de manera 
especial a quienes sufren los 
efectos de la pandemia y nos 
invita a estar cerca de los que 
sufren, para que podamos imitar 
a Cristo, el buen samaritano, que 
se hizo cercano a nosotros para 

Miércoles de Ceniza, 
comenzamos la Cuaresma, otro 
momento propicio para que el 
Señor cambie nuestro corazón. 
Aprovechemos las oportunidades 
que tenemos para encontrarnos 
con Jesús en la Eucaristía con la 
comunidad y a través de la 
oración personal. No bajemos la 
guardia diciendo: "Hoy no me 
apetece, quizá mañana...", 
recordemos el Salmo 94: 
escuchéis hoy la voz del Señor... 
No esperemos a mañana. 
 

quienes nos rodean. 
Todo esto es legítimo, yo 
diría que es humano. Me 
gusta recordar la 
invitación que nos hace 
el Salmo 94 que hemos 
escuchado en la misa de 
este cuarto domingo: 
“Ojalá escuchéis hoy su 
voz. No endurezcáis 
vuestro corazón”. Es una 
invitación hermosa y 
exigente: abramos 
nuestro corazón para 
escuchar lo que el Señor 
quiere decirnos “hoy”, 
en este tiempo, en esta 
situación.  
El 11 de febrero en 
ocasión de la memoria 
de Nuestra Señora de 
Lourdes, celebramos la 
Jornada Mundial del 
Enfermo. En su mensaje, 
el Papa recuerda de 
manera especial a 
quienes sufren los 

podamos vivir esta 
cercanía con los 
necesitados. 
El tiempo pasa, a 
veces ni nos damos 
cuenta. Acaba de 
terminar el tiempo de 
Navidad y este mes, el 
17 de febrero, con el 
Miércoles de Ceniza, 
comenzamos la 
Cuaresma, otro 
momento propicio 
para que el Señor 
cambie nuestro 
corazón. 
Aprovechemos las 
oportunidades que 
tenemos para 
encontrarnos con 
Jesús en la Eucaristía 
con la comunidad y a 
través de la oración 
personal. No bajemos 
la guardia diciendo: 
"Hoy no me apetece, 
quizá mañana...", 
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NUESTROS TEMPLOS:  
OBERWIL, UNA JOYA DESCONOCIDA 
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…mensaje del Misionero 

>>> Por último, termino con una invitación. En la vida de una comunidad se necesitan líderes, personas que se 
comprometan a dedicar su empeño y su tiempo a crear y desarrollar caminos que ayuden a crecer a los demás: con 
niños, jóvenes, familias; con la cercanía a los enfermos o necesitados; poniendo a disposición sus propios talentos 
para las actividades de la misión... Agradezco a los que ya lo están haciendo, pero si hay otros que quieren ponerse 
al servicio y echar una mano, no tengáis miedo de acercaros y proponeros. 
Que el Señor acompañe nuestros pasos siguiendo su Palabra y que la Virgen María interceda para que seamos 
discípulos fieles y abiertos a aceptar Su voluntad. 

P. Michele de Salvia 

LA CUARESMA: UN TIEMPO PARA RENOVAR LA FE, LA ESPERANZA Y LA CARIDAD 
 

La Cuaresma del año 2021 tiene lugar del 17 de Febrero al 1 de Abril. El tiempo de 
Cuaresma es un periodo del calendario litúrgico que comienza el Miércoles de 
Ceniza y finaliza el Jueves Santo con la misa vespertina. Son unos días de “ayuno” y 
penitencia donde se excluyen los domingos, por ser días de fiesta. 
La Cuaresma tiene cinco domingos más el Domingo de Ramos, en cuyas lecturas los 
temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón, son dominantes. 

Significado 
La palabra Cuaresma proviene del latín quadragesĭma, que significa “cuadragésimo 
día”, en referencia al periodo que abarca antes de la Pascua. Son 40 días de 
preparación para la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros 
pecados, y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de 
Cristo. 
No es un tiempo triste, sino más bien meditativo y de recogimiento. Es, por excelencia, 
el tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico. En estas fechas algunos fieles 
guardan ayuno. Emulando a Jesús cuando estaba en el desierto, justo antes de su vida 
pública. Como consecuencia son unos días de preparación, purificación, reflexión y 
conversión espiritual. 

Origen 
Inicialmente, los cristianos preparaban la fiesta de Pascua guardando tres días 
de oración, meditación y ayuno. Pero alrededor del año 350 d. de C., la Iglesia 
incrementó el tiempo de preparación a cuarenta días. Así surgió la Cuaresma. 
Considérese la importancia del número 40, asociado a la Cuaresma, dentro 
de los ritos judeocristianos. En la Biblia, el diluvio dura 40 días, 40 son los años 
del pueblo de Dios en el desierto, 40 los días de Moisés y Elías en la montaña, 
y 40 los de Jesús en el desierto, antes de comenzar su ministerio. 
Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma.  
En estos tiempos tan difíciles para la humanidad, el Papa Francisco ha enviado un mensaje de esperanza, de 
misericordia y solidaridad en la Cuaresma 2021: “Un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad” 
El Papa nos recuerda en su mensaje que « el ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su 
predicación (cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la 
privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el 
Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante”. 
Este año, así come el año pasado, el mundo se encuentra en una situación dificil y de incertidumbre, por la 
pandemia que está afectando todas nuestra relaciones y nuestra vida. El Papa escribe que “vivir una Cuaresma 
de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a 
causa de la pandemia de COVID19”. Y aún en estas condiciones hay que seguir con la confianza que Dios nos 
acompaña y para que nosotros mismos seamos instrumento de la caridad y amor de Dios hacia los demás: “En 
un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he 
redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios 
lo ama como a un hijo”. 

https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v41775g
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v41775g
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v82177h
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v82198a
https://www.cucuruchoenguatemala.com/cuanto-falta-para-semana-santa-2021-cuaresma-2021/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=sintomas


  A V I S O S …   
Tal vez cuando te tocaba no tuviste tiempo, o estabas 
demasiado ocupado con tus estudios, o simplemente no te 
sentías preparado en esos momentos para ello... Y bueno, 
luego se fue quedando en la lista de cosas a hacer hasta que se 
olvidó en un rincón. Pero el caso es que no estás confirmado y 
tal vez pienses: ¿qué más da? Pues sí, no da igual. La 
Confirmación es importante por varias razones. Para empezar 
es hora de que te pares a pensar y te preguntes a ti mismo si 
quieres hacer ese compromiso de fe que te convierte en un 
creyente adulto dentro de la Iglesia. Tú eres el único que tiene 
la respuesta. Y si es afirmativa, tenemos algo que ofrecerte. 
No te duermas en los laureles. Tal vez de pronto quieras 
casarte.... y descubras que si no tienes la Confirmación no vas a 
poder celebrar el sacramento del Matrimonio. Entonces 
empezarán las carreras y el estrés... ¿No será mejor hacerlo 
ahora con tranquilidad? 
Y también sería una pena que no pudieras ser el padrino o la 
madrina de Bautismo si recibes una oferta para ello. ¿Sabías 
que la Confirmación es también en este caso un requisito 
indispensable? Mejor que estés preparado... 
Por eso, estamos organizando un grupo de confirmación de 
adultos. Tendrá lugar en cuatro sesiones (11 y 18 de marzo y 
8 y 15 de abril), además de un retiro en fin de semana que aún 
no está fijado. Todas las sesiones son en jueves y el horario es 
de 18:00 a 20:00 h.  Si te animas, ponte en contacto con 
nuestra secretaría (Lunes y jueves de 14 a 18 h): 
Tel. 0613118356 - e-mail secretaria@mision-basel.ch 
 

La catequesis de confimación de los jóvenes tendrá 
lugar los domingos 7 y  28 febrero por ZOOM. Los 
catequistas se pondrán de acuerdo con los jóvenes para 
decidir el horario mejor para conectarse.
 

La catequesis de los niños de primera comunión siguen 
su preparación al sacramento aún no pueden estar 
presentes para las clases. Las reuniones tienen lugar 
como de costumbre en los domingos por la mañana 
por ZOOM.

Estamos organizando un curso de preparación al 
sacramento del Matrimonio. Las parejas que deseen 
casarse  durante el año 2021 están llamados a 
contactar con la secretaría. 

El día sabado 6 febrero a las 9 de la mañana tendrá 
lugar la reunión del consejo pastoral por ZOOM.

El día 17 febrero, Miercoles de Ceniza se celebrará la 
Santa Misa a las 19:00h en la Iglesia de Bruder Klaus 
con la bendición e imposición de la ceniza.  
Cada Viernes de Cuaresma también será posible 
participar al Via Crucis a las 19:00h.  
El primer viernes de Marzo, el día 5,  el Via Crucis será 
a las 18:30h y la Santa Misa a las 19.00h. 
El programa de la Semana Santa será enviado más 
adelante. 

Las actividades están sujetas a cambios según 
la evolución de la pandemia y las medidas de 
restricción impuestas por el gobierno y la diócesis.

 
 

      7 de febrero: 5° Domingo del Tiempo ordinario 
1a Lectura y Salmo    Annian Garcia 
2a Lectura y Oraciones de los fieles   Lidia Sastre 

     14 de febrero:6° Domingo del Tiempo ordinario 
1a Lectura y Salmo         Ricardo Rivera 
2a Lectura y Oraciones de los fieles    Arminda Mercado 

     17 de febrero: Miercoles de Ceniza 
1a Lectura y Salmo           Susana Kundert 

     21 de febrero: 1° Domingo de Cuaresma 
1a Lectura y Salmo              Rubén Castro 
2a Lectura y Oraciones de los fieles     Guisela Castro 

     28 de febrero: 2° Domingo de Cuaresma 
1a Lectura y Salmo              Raquel Robledo 
2a Lectura y Oraciones de los fieles        Pepita Torró 

 

      7 de febrero: 5° Domingo del Tiempo ordinario 
1a Lectura y Salmo            Nancy Zurita 
2a Lectura y Oraciones de los fieles      Jaime Hernández 

     14 de febrero:6° Domingo del Tiempo ordinario 
1a Lectura y Salmo            Mauro Camacho 
2a Lectura y Oraciones de los fieles    Yuri Schluep 

     21 de febrero: 1° Domingo de Cuaresma 
1a Lectura y Salmo             Marco Castillo 
2a Lectura y Oraciones de los fieles     Diego López 

     28 de febrero: 2° Domingo de Cuaresma 
1a Lectura y Salmo           Jaime Hernández 
2a Lectura y Oraciones de los fieles   Zaira 
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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/ 

Mensaje del Papa Francisco para el Día del Enfermo 2021 

Ser bálsamo valioso 
El próximo 11 de febrero la Iglesia celebra un año más el Día del Enfermo, apoyado en la devoción a la 
Virgen  de Lourdes. Tal y como estamos, en medio de esta pandemia que no deja de cobrarse vidas, este 
año deberíamos escuchar con más atención, si cabe, lo que Francisco nos dice. 
Sorprende el texto elegido como base de la reflexión: Mt 23,1-12. En él Jesús está enfadado, muy 
enfadado y arremete contra aquellos que “dicen, pero no hacen”, los que practican “una fe sólo llena de 
ejercicios verbales estériles”, los que no tienen “ninguna coherencia entre lo que dicen creer y su 
comportamieto en la vida real”, los que viven en la hipocresía. Toca fibra Francisco en esta reflexión 
invitándonos a un acto de contrición y revisión de nuestra propia vida (¿Estoy yo dentro de este grupo?). 
Mirando el Evangelio nos traza entonces un claro camino: si llamamos a Dios padre, hemos de tratar el 
prójimo como a nuestro hermano y a un hermano no se le abandona. Ante la necesidad del hermano, 
Francisco pone verbos que marcan acciones concretas, como tanto le gusta hacer: Detenerse, escuchar, 
establecer relación directa, empatizar, involucrarse en el sufrimiento del otro, hacerse cargo de él. 
Francisco nos recuerda que la enfermedad tiene el rostro de cada una de las personas que sufren, con 
nombres y apellidos, pero también un rostro social en el que podemos ver a los excluídos o ignorados 
por la sociedad. El pecado también tiene una dimensión social y a nosotros nos toca recordar a los 
políticos que deben poner en marcha planes que  hagan desaparecer el sufrimiento de estos grupos 
olvidados. En los momentos que vivimos, invertir en salud debe ser una prioridad absoluta.  
Nuestra tarea como cristianos, como hermanos, como comunidad  ̶ dice Francisco en su carta̶  es estar 
cerca de nuestros hermanos que sufren, es ser bálsamo valioso aplicando en sus heridas el amor de 
Cristo. Ese bálsamo será un remedio más que ayudará a la recuperación porque el enfermo no es sólo un 
cuerpo que sufre sino una persona con dimensión espiritual también. 
Los que están en primera línea de esta pandemia (médicos, enfermeras y demás personal sanitario) 
tienen un rol importante, pero también nosotros debemos hacernos presentes junto a ellos buscando 
alternativas que no pongan en peligro la salud de los otros.  
Os invito a que nos pongamos, como creyentes pero también como comunidad, en manos de nuestra 
Madre, bajo la advocación de la Virgen de Lourdes para que nos ayude y nos ilumine en este amargo 
trance. Y si quieres ponerte en movimiento, ya sabes que en la Misión estamos esperándote en el grupo 
de Pastoral de la Salud para ser bálsamo. Que Dios nos bendiga. 

Mª Angeles Díaz Burgos 
 

* 5/6, para nuestra MCLE, CHF246.20;  
* 12/13, para nuestra MCLE, CHF286.30;  
* 19/20, para nuestra MCLE, CHF373.30;  
* 24/25, para el hospital de niños en Belén, CHF217.80; 
* 26/27, para nuestra MCLE, CHF158. 
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* 1, para nuestra MCLE, CHF125.10;  
* 2/3, para la restauración de Iglesias, CHF205.30;  
* 9/10, para nuestra MCLE, CHF231.90;  
* 16/17, para nuestra MCLE, CHF289.50;  
* 23/24, para nuestra MCLE, CHF316.80;  
*30/31, para la CARITAS de Basilea, CHF258.60. 
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