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Queridos hermano y hermanas, os saludo con la esperanza de que 

estéis bien y hayáis pasado un verano tranquilo y reposado. 

El año litúrgico cristiano pasa 
por tres ciclos, también 
llamados años A, B y C. 
Cada ciclo tiene su propia 
secuencia de lecturas del 

 Antiguo y Nuevo Testamento en la liturgia 
de la Iglesia, de modo que la distribución de 
textos bíblicos a lo largo de tres años brinda 
a los fieles una visión integral de toda la 
historia de la salvación. 
Con este fin, el rito romano organiza las 
lecturas bíblicas de la celebración eucarística 
que se completarán cada tres años: 
En el año «A», el Evangelio sigue el 
Evangelio de San Mateo; 
En el año «B», el Evangelio de San Marcos; 
En el año «C», el Evangelio de San Lucas. 
¿Y el Evangelio de San Juan? Está reservado 
para ocasiones especiales, especialmente 
fiestas grandes y solemnidades, con énfasis 
en la Semana Santa. 
Días laborables: año I y II:  
En los día laborables, las lecturas se dividen en 
dos grupos que se van alternando según sea el 
año: Año par o año impar. ¿Cuándo es un año 
par o impar? 
Todo dependerá del año civil en que transcurra 
la mayor parte del año litúrgico; por ejemplo, 
este año litúrgico, que empezó el primer 
domingo de Adviento del año 2020 es, sin 
embargo, litúrgicamente hablando un año 
impar, porque la mayor parte del año transcurre 
en este 2021, que es un año impar. 
 

El mes de septiembre suele 
coincidir con la reanudación de 
muchas actividades, aunque en 
cada país diferente. Los niños y 
jóvenes ya han retomado la 
escuela, muchos  han vuelto a 
trabajar, e incluso las 
comunidades religiosas empiezan 
a reunirse poco a poco con 
diferentes actividades. 
Esperamos que en el futuro sea 
más fácil reunirse, después de las 
dificultades del último año y 
medio. No sabemos cómo se 
desarrollarán las cosas este año, 
pero una vez más os invito a hacer 
todo lo posible para seguir unidos 
como comunidad. Noto que a 
menudo vienen a nuestras 
celebraciones nuevas familias y 
nuevas personas, les damos la 
bienvenida y espero que 
encuentren un ambiente 
acogedor y puedan sentirse como 
en casa.  
Este mes celebramos la Jornada 
Mundial del Emigrante y del 
Refugiado con el título Hacia un 
nosotros cada vez más grande. 
Cada uno de nosotros sabe lo que 
significa ser un emigrante, y lo 
que significa encontrar un lugar al 
que llamar hogar, lejos de 

Mundial del Emigrante y del 
Refugiado con el título Hacia un 
nosotros cada vez más grande. 
Cada uno de nosotros sabe lo que 
significa ser un emigrante, y lo 
que significa encontrar un lugar al 
que llamar hogar, lejos de 
nuestro hogar de origen. Vemos a 
mucha gente en el mundo 
huyendo de la guerra y el hambre, 
ciertamente somos más 
afortunados que muchos, pero no 
es por nuestro propio mérito. 
Mirar a nuestro alrededor y ver 
tanto sufrimiento debería 
animarnos a hacer lo que 
podamos a nuestra pequeña 
manera para que nuestro 
"nosotros" sea cada vez más 
grande.  
Que el Señor nos ayude a abrir 
nuestro corazón y que la Virgen 
María guíe nuestros pasos hacia 
los que llaman a nuestra puerta. 
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P. Michele de Salvia, 

Misionero 

 

 

 

trabajar, e incluso las 
comunidades religiosas 
empiezan a reunirse 
poco a poco con 
diferentes actividades. 
Esperamos que en el 
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nuestros pasos hacia 
los que llaman a 
nuestra puerta. 
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¿QUÉ SON LOS CICLOS LITÚRGICOS? 

 



 

 

 

…mensaje del Misionero 

>>> “El sueño comienza. Estamos llamados a soñar juntos”. Con estas palabras concluye el papa 
Francisco su Mensaje para la 107ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año se 
celebrará el 26 de septiembre. Bajo el lema ‘HACIA UN NOSOTROS CADA VEZ MÁS GRANDE’, el 
Pontífice ofrece tres indicaciones para construir juntos un ‘nosotros’ y que nadie se convierta en el ‘otro’. 
1. La historia del ‘nosotros’ 
“Dios nos creó varón y mujer, seres diferentes y complementarios para formar juntos un 
‘nosotros’ destinado a ser cada vez más grande, con el multiplicarse de las generaciones. Dios nos 
creó a su imagen, a imagen de su ser uno y trino, comunión en la diversidad”, comienza el Papa 
su reflexión. 
Y continúa: “La historia de la salvación ve, por tanto, un ‘nosotros’ al inicio y un ‘nosotros’ al final, y en el centro, el misterio 
de Cristo. El tiempo presente, sin embargo, nos muestra que el ‘nosotros’ querido por Dios está roto y fragmentado, herido 
y desfigurado. Y esto tiene lugar especialmente en los momentos de mayor crisis, como ahora por la pandemia. Y el precio 
más elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden convertirse en los ‘otros’: los extranjeros, los migrantes, los 
marginados, que habitan las periferias existenciales”. 
En realidad, “todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que 
nos separen, que no haya más ‘otros’, sino solo un ‘nosotros’, grande como toda la humanidad. Por eso, aprovecho la ocasión 
de esta Jornada para hacer un doble llamamiento a caminar juntos hacia un ‘nosotros’ cada vez más grande, dirigiéndome 
ante todo a los fieles católicos y luego a todos los hombres y mujeres del mundo”, agrega. 
2. Una Iglesia cada vez más católica 

Para los miembros de la Iglesia católica este llamamiento se traduce en un compromiso por ser 
cada vez más fieles a su ser ‘católicos’, según explica Francisco. “En efecto, la catolicidad de la 
Iglesia, su universalidad, es una realidad que pide ser acogida y vivida en cada época, según la 
voluntad y la gracia del Señor que nos prometió estar siempre con nosotros. Su Espíritu nos hace 
capaces de abrazar a todos para crear comunión en la diversidad, armonizando las diferencias sin nunca imponer 
una uniformidad que despersonaliza”, señala. Asimismo, recalca que “en el encuentro con la diversidad 
de los extranjeros, de los migrantes, de los refugiados y en el diálogo intercultural que puede 
surgir, se nos da la oportunidad de crecer como Iglesia, de enriquecernos mutuamente”.  

Por eso, “todo bautizado, dondequiera que se encuentre, es miembro de pleno derecho de la comunidad eclesial local, 
miembro de la única Iglesia, residente en la única casa, componente de la única familia”, continúa. 
Para Jorge Mario Bergoglio, “los fieles católicos están llamados a comprometerse, cada uno a partir de la comunidad en la 
que vive, para que la Iglesia sea siempre más inclusiva”. “Hoy la Iglesia está llamada a salir a las calles de las periferias 
existenciales para curar a quien está herido y buscar a quien está perdido, sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, pero 
dispuesta a ensanchar el espacio de su tienda para acoger a todos”, afirma. Del mismo modo, enfatiza que, “entre los habitantes 
de las periferias, encontraremos a muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata, a quienes el Señor quiere que se 
les manifieste su amor y que se les anuncie su salvación. 
3. Un mundo cada vez más inclusivo 
En clave extraeclesial, dirigiéndose a todos los hombres y mujeres del mundo, hace un llamamiento a “caminar juntos hacia 
un ‘nosotros’ cada vez más grande, a recomponer la familia humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y de 
paz, asegurando que nadie quede excluido”. “El futuro de nuestras sociedades es un futuro ‘lleno de color’, enriquecido por 
la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía y paz”, sentencia. 
Pero para alcanzar este ideal, “debemos esforzarnos todos para derribar los muros que nos separan y construir puentes 
que favorezcan la cultura del encuentro, conscientes de la íntima interconexión que existe entre nosotros”, reconoce. “En 
esta perspectiva –agrega–, las migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros miedos para 
dejarnos enriquecer por la diversidad del don de cada uno. Entonces, si lo queremos, podemos transformar las fronteras en 
lugares privilegiados de encuentro”. 
Bergoglio pide al mundo que haga un “buen uso” de los dones que el Señor nos ha confiado para 
“conservar y hacer aún más bella su creación”. “¡El Señor nos pedirá cuentas de nuestras acciones!”, 
sostiene. Pero “para que a nuestra Casa común se le garantice el cuidado adecuado, tenemos que 
constituirnos en un ‘nosotros’ cada vez más grande, cada vez más corresponsable, con la firme 
convicción de que el bien que hagamos al mundo lo hacemos a las generaciones presentes y futuras”. 
Por último, el Papa insiste en que “se trata de un compromiso personal y colectivo, que se hace 
cargo de todos los hermanos y hermanas que seguirán sufriendo mientras tratamos de lograr un 
desarrollo más sostenible, equilibrado e inclusivo. Un compromiso que no hace distinción entre 
autóctonos y extranjeros, entre residentes y huéspedes, porque se trata de un tesoro común, de 
cuyo cuidado, así como de cuyos beneficios, nadie debe quedar excluido”.  

Rubén Cruz,Redactor “Vida Nueva” 

L A S  3  C L A V E S  D E L  M E N S A J E  D E L  P A P A  P A R A  L A   
J O R N A D A  M U N D I A L  D E L  M I G R A N T E  Y  D E L  R E F U G I A D O  2 0 2 1  

 



A V I S O S …   

• Precomunión 
Un espacio de encuentro para que los más pequeños vayan conociendo a Jesús. A través del 
juego y del grupo aprenderemos las oraciones básicas, las canciones y nos acercaremos a la 
figura de Jesús y su familia. A partir de 6 años. Una vez al mes los domingos por la mañana según 
calendario del que quedan excluídas las vacaciones escolares.  

• Comunión 
La formación para los sacramentos de la Comunión y de la Confesión tienen un camino pastoral de dos años 
de duración a lo largo de los cuales seguirán las huellas de Jesús, experimentarán su espiritualidad y se 
acercarán a los grandes acontecimientos de nuestra fé. 
Pueden inscribirse los niños nacidos en el año 2013 (o anteriores, si no han hecho la Comunión y desean 
hacerla). La ceremonia de las Primeras Comuniones tendrá lugar en mayo de 2023. 
La formación tendrá lugar todos los domingos por la mañana según calendario (salvo vacaciones escolares). 
Habrá también algunas sesiones especiales en Navidad y Semana Santa en otros horarios. 
Es importante que los padres acompañen a sus hijos en este camino, por lo que tendremos también con 
ellos tres encuentros anuales. 

• Postcomunión  
Para no perder la conexión con la comunidad ni con el camino de fe, los niños que ya han hecho 
la primera comunión tienen la posibilidad de seguir avanzando en su crecimiento espiritual en 
un grupo abierto con reuniones una vez al mes los domingos por la mañana. 

• Confirmación jovenes 
Los jóvenes de 15/17 años que aún no hayan recibido la Confirmación y deseen prepararse para este 
sacramento están invitados a inscribirse en la secretaría. La catequesis comenzará en octubre, una vez al mes 
los domingos por la mañana. 

Si estás interesado en alguno de estos grupos, puedes inscribirte en la secretaría 
de la Misión los lunes y jueves de 14 a 18h 

“El amor familiar: vocación y camino de santidad”. El proyecto de “Grupo de Matrimonios” surge a raíz de la 
inquietud de varias parejas. Nos gustaría ofrecer 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. Entre otras cosas, 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 en las siguientes reuniones 
que tendrán lugar dos veces al mes (sábados o domingos). 
 1. Domingo 12 septiembre, a las 12h00 en el Halle tras la Eucaristía de las 11h00. 
 2. Sábado 25 septiembre a las 18h00 
 3. Sábado 23 octubre a las 18h00: reunión y santa misa 
 4. Domingo 31 octubre, a las 12h00 en el Halle tras la Eucaristía de las 11h00. 
 5. Sábado 13 noviembre a las 18h00: reunión y santa misa 
 6. Domingo 28 noviembre, a las 12h00 en el Halle tras la Eucaristía de las 11h00. 
 7. Domingo 12 diciembre, a las 12h00 en el Halle tras la Eucaristía de las 11h00. 
 8. Sábado 18 diciembre a las 18h00: reunión y santa misa. 
 

/ 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 Catól ica 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 

 
* 3/4 julio: para nuestra MCLE, CHF 121.60; 
* 10/11 julio:  para nuestra MCLE, CHF 97.90;  
* 17/18 julio:   para proyecto Bolivia, CHF 147.30;  
* 24/25 julio:   para nuestra MCLE, CHF 132.70. 

 

* 31/1 agosto: para nuestra MCLE, CHF 105.90; 
* 7/8 agosto:  para nuestra MCLE, CHF 128.70;  
* 14/15 agosto:   para proyecto Bolivia, CHF 168.40;  
* 21/22 agosto:   para nuestra MCLE, CHF 223.50. 
* 28/29 agosto:   para la Caritas de Suiza ,CHF 317.80. 
 

El bautismo se celebra un domingo al mes durante o después de la Eucaristía de la comunidad a las 11h00. Las 

fechas son las siguientes: 24 octubre; 21 noviembre; 19 diciembre; 23 enero; 20 febrero; 20 marzo; 17 abril; 22 

mayo; 19 junio. 

La charla prebautismal para los padres y padrinos se realiza el sábado a las 10h30 en la sede de la Misión en las 

siguientes fechas: 23 octubre ; 18 diciembre ; 19 febrero; 21 mayo. 

Los padres y padrinos pueden elegir entre estas fechas la que más les convenga. 

• Ficha de inscripción (solicitarla en la secretaría de la misión) 

• Partida de nacimiento del niño/a 

• Copia de los pasaportes de los padres 

• Documento acreditativo de la pertenencia a la Iglesia Católica Romana 

 (Römisch-Katholische Kirche) de por lo menos uno de los padres.  

- Si aun no lo son, pueden solicitar la entrada con el formulario Beitrittserklärung-Declaración de ingreso 

que está disponible en la secretaría de la Misión o pueden descargarlo directamente en la página web 

de la RKK BS. Las personas que viven fuera del cantón de Basilea Ciudad deben solicitar su membresía 

directamente en su parroquia de residencia. Con la membresía de la iglesia todos los costes de los 

servicios religiosos están cubiertos. 

Los requisitos para ser padrinos 
- Deben ser mayores de 16 años. 
- Deben ser católicos. Los padrinos no católicos son designados  

e inscritos en el registro bautismal como testigos. 
- Deben estar confirmados 
- El padrino o madrina que no resida en los cantones de BS o BL debe adjuntar un documento acreditativo 

del parroco/misionero de su parroquia/comunidad en el que se especifique que son personas actas para 
asumir la función de padrinos. 

 se ha reanudado las reuniones de las “Hijas predilectas” que ahora tienen lugar 

todos los jueves a las 14:30 en el halle de la Iglesia de Bruder Klaus. Una oportunidad para compartir temas 

de nuestra fe, la Palabra de Dios y también hacer manualidades.

todos los martes a las 14:30 las puertas del Halle de la Iglesia 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.

estamos pensando proponer un curso biblico, a partir de octubre una vez al més los viernes 

por la tarde a las 19h. Es un curso introductorio para aportar un conocimiento sencillo, práctico y fundamental 

sobre la  Biblia y para descubrir que la Palabra de Dios es un mensaje de amor para todos y para motivarnos a 

conocer, comprender y amar a Cristo Jesús. Las fechas serán comunicadas en el próximo boletín.

mailto:secretaria@mision-basel.ch
http://www.mision-basel.ch/

