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Queridos hermanos y hermanas, el año litúrgico es siempre muy denso 

y nos acompaña semana a semana en nuestro camino de fe. 
El altar, desde la 
antigüedad, era el lugar 
propio para el sacrificio, 
en él se ofrecían ofrendas 
y sacrificios a Dios como 
signo de adoración y 
agradecimiento. Para los 
cristianos es el centro del 

 espacio celebrativo, en torno al cual nos reunimos 
porque en él se hará presente Cristo. El altar nos 
recuerda a Cristo resucitado y, a la vez, en él se 
realiza el sacrificio, del cual nos hace parte. Cristo 
es el sacerdote que ofrece el sacrificio, es la víctima 
que libremente se ofrece y, a la vez, es el altar 
donde se lleva a cabo dicho sacrificio. 
Asimismo, el altar simboliza la mesa en la que Jesús 
instituyó el Sacramento de la Eucaristía junto con 
sus discípulos; y que como a ellos, parte y reparte 
para nosotros su pan. 
En consecuencia, este signo que hace el sacerdote 
de besar el altar, al principio y al final de la Misa, es 
una señal de veneración a Cristo que se encuentra 
representado en él. En la persona del sacerdote, 
nosotros los fieles también formamos parte de ese 
beso, con el que recibimos al Señor que momentos 
más adelante se hará presente. 
Finalmente, cuando un altar es consagrado y 
bendecido, según la tradición de la Iglesia: “Debe 
observarse la antigua tradición de colocar bajo el 
altar fijo reliquias de Mártires o de otros Santos, 
según las normas litúrgicas.” (1237, § 2. Código de 
Derecho Canónico) Por lo tanto, cuando el 
sacerdote besa el altar, besa a Cristo y con él a 
todos los santos que gozan ahora en su presencia. 

Acabamos de concluir el tiempo 
de Pascua con la gran fiesta de 
Pentecostés, seguida de las 
fiestas de la Santísima Trinidad y 
del Corpus Christi. El espíritu se 
nos da desde el bautismo, para 
entrar en relación con Dios y con 
los demás, y para captar la gran 
riqueza que hay en las otras 
personas, cómo el Padre, el Hijo y 
el Espíritu viven y se entregan en 
su relación. Y tenemos a Jesús 
que se entrega siempre en la 
Eucaristía para estar con nosotros 
y apoyarnos en nuestro camino 
diario, en los momentos buenos y 
en los difíciles. En estos domingos 
celebramos en nuestra 
comunidad y en nuestras familias 
las primeras comuniones y las 
confirmaciones. Son momentos 
fuertes para los que reciben estos 
sacramentos, pero también para 
todos nosotros, para 
fortalecernos en lo que creemos. 
 

Queridos miembros de la 
comunidad, permitidme que os 
anime para que no viváis vuestra 
fe solos o aislados, pensando que 
lo que hago o dejo de hacer sólo 
me interesa a mí. Un niño que 
recibe la comunión enriquece a 
toda la comunidad, además de 
fortalecer a la persona en la fe; 
una persona o joven que recibe la 
confirmación debe sentirse 
animada a ponerse al servicio de 
los demás y de la comunidad, 
además de recibir el Espíritu para 
afrontar los retos de la vida con 
valentía. Una persona o una 
familia que acude a la Misa, 
además de "cumplir un 
mandamiento" y ofrecer al Señor 
en el altar las alegrías y las penas 
de la vida, debe contar con el 
apoyo y la fraternidad de los 
hermanos con los que comparte 
el pan de la Palabra y la Eucaristía.  
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Dios y con los demás, y 
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altar las alegrías y las 
penas de la vida, debe 
contar con el apoyo y 
la fraternidad de los 
hermanos con los que 
comparte el pan de la 
Palabra y la Eucaristía.  
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¿POR QUÉ EL SACERDOTE BESA EL 

ALTAR EN LA MISA? 

 



 

 

 

…mensaje del Misionero 

>>> Queridos hermanos y hermanas, en este último mes antes de las vacaciones de verano, hagamos un balance de 
cómo he vivido mi entrega a Dios y a mis hermanos; preguntémonos qué podemos hacer más o de forma diferente. 
No dude en presentar propuestas o sugerencias para nuestra misión, siempre que sea por el bien de todos. El 
Consejo Pastoral o el equipo pastoral de la misión cuentan con cada uno de vosotros.  
El mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Confiemos a su corazón misericordioso nuestras 
esperanzas de salir pronto de esta crisis sanitaria, y también nuestras limitaciones, para que nos ayude a sentirnos 
amados y a amar. 

P. Michele de Salvia 

La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se 
conmemora el viernes después de la Octava 
de Corpus Christi -es decir, ocho días 
después del jueves de Corpus Christi (este 
año el dia 11 de junio). La Iglesia católica 
acostumbra dedicar todo el mes de junio a 
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 
Una de las prácticas principales vinculadas a 
la devoción del Sagrado Corazón es la 
devoción a los nueve primeros viernes de 
mes, la cual se deriva de una de las doce 
promesas que el Corazón de Jesús hizo a 
Santa Margarita María. La Iglesia siempre ha 
consagrado los viernes a nuestro Señor 
Jesucristo, en conmemoración de su 
dolorosa Pasión. Hoy se le consagra aún de 
un modo más especial, desde que Jesús 
mismo se apareció a Santa Margarita María 
, haciéndole la gran promesa de la 
comunión en los Primeros Viernes de mes. 
Debido a esta maravillosa promesa, esta 
devoción es hoy en día una de las más 
populares en la Iglesia 

Día Mundial del Refugiado de las 
Naciones Unidas 

¿Qué es el Día Mundial del Refugiado? 
El Día Mundial del Refugiado es un día internacional 
designado por las Naciones Unidas para honrar a las 
personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se 
conmemora el 20 de junio de cada año para enaltecer 
la fuerza y el coraje de las personas que se han visto 
obligadas a abandonar su hogar para escapar de 
conflictos o persecuciones. El Día Mundial del Refugiado 
es una ocasión para fomentar la comprensión y la 
empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en 
consideración de las difíciles circunstancias en las que se 
encuentran; asimismo, la fecha permite reconocer su 
capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus 
vidas. 
El Día Mundial del Refugiado subraya los derechos, las 
necesidades y los sueños de las poblaciones refugiadas 
y desplazadas; de ese modo, fomenta la movilización de 
recursos y de la voluntad política para que estas 
poblaciones no solo sobrevivan, sino que también 
prosperen. Si bien es importante proteger y mejorar la 
vida de las poblaciones refugiadas y desplazadas todos 
los días, las fechas internacionales como el Día Mundial 
del Refugiado ayudan a centrar la atención mundial en 
la difícil situación de quienes huyen de conflictos o 
persecuciones. 

Jornada Mundial del Migrante y  
Refugiado en la Iglesia Católica 

La Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado desde 1914. Es siempre una ocasión para expresar 
nuestra preocupación por la diferentes categorías de 
personas vulnerables en movimiento; para rezar por ellos 
mientras enfrentan muchos desafíos; y para sensibilizar 
sobre las oportunidades que ofrecen las migraciones. 

Cada año, la JMMR se celebra el último domingo de 
septiembre; en 2021, se celebrará el 26 de septiembre. El 
tema elegido este año por el Santo Padre es Hacia un 
“nosotros” cada vez más grande. 

El Papa Francisco ha elegido este título para su tradicional 
mensaje “inspirándose en su llamamiento, en Fratelli tutti, 
en que «al final ya no estén “los otros”, sino sólo un 
“nosotros”» (Fratelli tutti, 35). Y este "nosotros" universal 
debe hacerse realidad en primer lugar dentro de la Iglesia, 
que está llamada a crear comunión en la diversidad. 

El mensaje, subdividido en seis subtemas, prestará especial 
atención al cuidado de la familia común, que, junto con el 
cuidado de la casa común, tiene como objetivo ese "nosotros" 
que puede y debe ser cada vez más amplio y acogedor. 

En septiembre tendremos la oportunidad de reflexionar 
más profundamente sobre el mensaje del Santo Padre. 

Santa Margarita María. La Iglesia siempre 
ha consagrado los viernes a nuestro Señor 
Jesucristo, en conmemoración de su 
dolorosa pasión. Hoy se le consagra aún 
de un modo más especial, desde que Jesús 
mismo se apareció a Santa Margarita 
María, haciéndole la gran promesa de la 
comunión en los primeros viernes de mes. 
Debido a esta maravillosa promesa, esta 
devoción es hoy en día una de las más 
populares en la Iglesia 

JUNIO, MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 



  

MENSAJES Las personas que deseen recibir por WhatsApp mensajes, avisos, enlaces, deben 

comunicar su número de teléfono móvil al P. Michele. No es un grupo whatsapp, es una lista de difusión 
y se reciben los mensajes solamente si han registrado en su móvil el siguiente número: +41 79 1335766. 

A V I S O S …   

* 1/2 mayo: para nuestra Misión de Lengua Española, CHF 257.30; 
* 8/9 mayo:  para el Proyecto de Bolivia, CHF 314.70;  
* 15/16 mayo:   para el trabajo de la Iglesia en los medios de comunicación, CHF 212.30;  
* 22/23 mayo:   para el seminario diocesano de San Beat, Lucerna, CHF 143.40; 
* 29/30 mayo: para la atención pastoral a los estudiantes católicos, CHF 152.50. 

CATEQUESIS  
Un agradecimiento especial a las catequistas que 
han acompañado a los niños junto con los padres 
y a los jovenes en la preparación de los 
sacramentos de la Primera Comunión y 
Confirmación. 
Las inscripciones para el nuevo año serán 
desde el 9 de agosto. Las familias 
interesadas en inscribir a sus hijos/hijas 
para la Primera Comunión y/o para la 
Confirmación están invitadas a ponerse 
en contacto con la secretaría de la misión 
para pedir informaciones sobre los 
requisitos necesarios. No tarden en hacer 
las inscripciones para también ayudarnos 
en la organización! Muchas gracias. 

 

El 19 junio desde las 9 a las 12horas tendrá 
lugar la última reunión de este año pastoral 
del Consejo Pastoral y será una ocasión para 
hacer una evaluación de este año. 

La proxima reunión del grupo de jóvenes en 
mayo tendrá lugar el sabado 12 a las 15:00 
horas en el Halle de Bruder Klaus. 

Durante el mes de junio, mes del Sagrado 
Corazón de Jesús, cada viernes tendrá lugar 
en Bruder Klaus Adoración Eucarística a las 
18:30 y la Santa Misa a las 19:00. 

GRUPO DE MATRIMONIOS MCLEB 
“El amor familiar: vocación y camino de santidad” 

El próximo día 27 de junio, tras la misa de las 11.00 en Bruderholz, tendremos el primer 
encuentro y presentación del proyecto de “Grupo de Matrimonios” de la misión. 
En esta primera reunión disfrutaremos de una convivencia en la que expondremos la iniciativa, 
surgida a raíz de la inquietud de varios matrimonios. Nos gustaría que ofrecer un momento 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 
acompañados por el Padre Michele.  Entre otras, profundizaremos en la iniciativa del Dicasterio 
de la Familia en el Año «Familia Amoris Laetitia» conmemorando el quinto aniversario de la 
exhortación apostólica del Papa Francisco. 
Os invitamos a todos los matrimonios con vuestras familias a participar el en este encuentro 
para conocer más a fondo este proyecto, pasar un buen rato en comunidad y almorzar juntos. 
¡Os Esperamos! 
/ Domingo 27 de Junio a las 12-12,30 en el Halle tras la Eucaristía. 
/ La actividad no tiene coste  
/ Para la organización se ruega inscripción de los asistentes (adultos y niños) por WhatsApp: 
Alfonso +41 78 221 64 54 / Pedro +41 789 49 92 76 
 
 



 

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/ 

 

YO NO PAGO EL “KIRCHENSTEUER” (1ª parte) 
 

Muchos dicen esta frase en voz baja y con cierta verguenza. Otros,  
vanagloriándose de ello. Después, unos y otros, aducen muy variadas 
razones para justificarse. Lo que sí se percibe es mucha desinformación: 
se paga muchísimo, si no lo pagas no pasa nada, a saber dónde va ese 
dinero... En todo caso, un diálogo constructivo y sereno sobre el tema 
puede aclarar y ayudar a tomar postura. Este es el objetivo de este 
pequeño artículo que hemos tenido que dividir en dos partes. 
Empecemos, pues. Estos suelen ser los argumentos más repetidos: 
¿Por qué nos tienen que cobrar lo que Dios da gratis? 
No se trata de un mercadeo, se trata de solidaridad. Claro que la gracia de Dios en todas sus facetas 
es un don gratuito de su amor, pero nosotros lo que estamos asegurando con el pago de estos 
impuestos es que haya una persona que pueda esté disponible para preparar a nuestros hijos para 
la Comunión, que haya una secretaria que me expida los certificados necesarios, que haya un templo 
calentito en invierno y limpio todos el año que esté bien iluminado, con un sistema de megafonía 
que me permita escuchar bien, y también que haya un sacerdote que a cualquier hora esté dispuesto 
a llegar junto a alguien que necesita la unción de los enfermos... 
El impuesto eclesiástico no es algo nuevo. Ya en el Antiguo Testamento se habla del Diezmo. Según 
la ley judía, cada familia estaba obligada de dar el 10 % de lo que ganaba a los desendientes de la 
Tribu de Leví, que no podían tener tierras propias y que eran los encargados de administrar el 
Tabernáculo de Yahvé. En el Nuevo Testamento, Jesús es más radical con la exigencia evangélica de 
compartir lo que se tiene con los más pobres, pero no habla directamente de impuestos o tasas. En 
la primeras comunidades cristianas, se impuso la necesidad de liberar del trabajo a algunos de sus 
miembros para que así pudieran dedicarse con más intensidad al anuncio del la Buena Nueva. Las 
necesidades de estos miembros eran asumidas por las contribuciones del resto. 
No sé por qué tengo que pagar aquí si en mi país no se hace. 
Para empezar por esa misma razón: porque está usted en Suiza y aquí hay otras normas. A nadie se 
le ocurre decir que no paga la “Krankenkasse”, o no pide que se le devuelva lo retenido por el 
segundo pilar de su pensión de vejez argumentando que en su país no se hace, ¿verdad? Aquí las 
normas son otras y así hay que cumplirlas. En materia de religión, el estado suizo es completamente 
aconfesional: esto quiere decir que hay libertad de culto pero que el estado como tal no favorece 
ninguna de las confesiones. Así, los miembros de cada una de ellas han de sufragar con sus 
aportaciones su funcionamiento. Cuando yo me declaro católico, un porcentaje establecido por ley 
de lo que gano va a la Iglesia Católica, y más concretamente a la parroquia del lugar en el que vivo 
(*) porque se supone que es allí donde yo participo y recibo sus servicios.  
Además, tampoco es verdad que en nuestros países no se cobren impuestos para el sostenimiento 
de la Iglesia. Lo que ocurre es que no somos conscientes. En la segunda parte veremos cómo 
funcionan las cosas en algunos países que nos pueden servir de ejemplo. (Continuará en el próximo número) 
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