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¡Feliz Navidad y prospero Año
Nuevo!
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Queridos hermanos y hermanas, con alegría
hemos llegado una vez más a celebrar la
Santa Navidad, y con gratitud nos
intercambiamos saludos y buenos deseos.

Yo también me uno a vuestros deseos de
que estas fiestas sean una oportunidad
para descansar, compartir y relacionarse
en familia con serenidad.

No olvidemos que la Navidad sólo tiene
sentido si la celebramos con fe, porque
Dios quiso hacerse hombre. La Navidad no
es la cena ni el regalo dado o recibido, no
son las luces ni la música que adornan las
calles y las tiendas. Todo esto es
secundario frente a Aquel que hizo posible
estas celebraciones, es decir, Jesús.

Comenzar un nuevo año es también una
oportunidad para hacer un balance del año
pasado, dar gracias al Señor por todo lo
bonito y positivo, y tratar de mejorar lo que
no ha ido tan bien. Gratitud y esperanza:
que estas dos palabras nos acompañen en
estos días festivos.

Quiero agradecer a todos los que se han
dedicado durante este año en las
preparaciones y participaciones de
celebraciones y eventos que hemos vivido
juntos, espero que lo realizado no se pierda
sino que sirva para enriquecernos
personalmente y como comunidad.  

En el nuevo mes de enero reanudaremos
con algunas festividades importantes:
encomendaremos el comienzo del nuevo
año a María, la Madre de Dios y Madre
nuestra; celebraremos la fiesta de la
Epifanía, recordando que el Señor vino a
salvar a todos; celebraremos el Bautismo de
Nuestro Señor, recordando también
nuestro bautismo y nuestro compromiso
como cristianos. Y por último, un domingo
de enero la Iglesia nos invita a renovar
nuestro compromiso de conocer, estudiar y
vivir la Palabra de Dios.

Nos unimos con la oración a quienes viajan
o pasan estos días visitando a amigos y
familiares. Deseo a todos que acaben el año
con alegría y empiecen el nuevo con
entusiasmo. 

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.

Mensaje del misionero
P. Michele de Salvia



Nuevo año, nuevos proyectos 
 

Compartir con los alejados
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La Misión de Lengua Española de Basilea, y
en general todas las misiones de lengua
extranjera, no sólo tienen como función la
de ofrecer ritos litúrgicos a los católicos de
lengua española que viven en nuestra
región. 
A lo largo de los más de sesenta años de
existencia en Suiza hemos sido siempre un
lugar de referencia para los emigrantes, una
puerta siempre abierta ante cualquier
problema o necesidad. Además, ha servido
también como lugar de encuentro, para
encontrar compatriotas o conocer personas
de otras nacionalidades y ha sido una
especie de “vivero” en el que han ido
creciendo esas otras familias no biológicas
que los emigrantes nos vamos
construyendo durante nuestro exilio. Todo
esto, claro, gracias a la fe que nos une.

Pero hay algo más. Esta solidaridad no se
ha quedado sólo en los que tenemos cerca,
sino que también hemos pensado en los
que viven en condiciones difíciles y que
geográficamente se encuentran lejos. Por
eso cada año elegimos un proyecto al que
apoyar. Este año, sin embargo, van a ser
dos que tienen como rasgo en común que
ambos se centran en los emigrantes.

El primer proyecto es la Casa del Migrante
que la congregación scalabriniana tiene en
la ciudad de Guatemala. Fue creada en
1993 y en ella son atendidos los miles de
emigrantes que atraviesan Guatemala en
su camino hacia Estados Unidos o en su
regreso hacia los diferentes países más al
sur que ella, así como los deportados y en
algunos casos víctimas de abusos.

En los últimos tiempos es sobre todo el
éxodo venezolano quien se ha convertido
en protagonista de esta acogida. En la
Casa los migrantes reciben una atención
integral, no solo alimentación y
alojamiento, sino atención médica,
psicosocial y espiritual, asesoramiento
jurídico y acompañamiento en los casos
más complejos. 

Se busca ser, además, una presencia
concreta y permanente para sensibilizar la
sociedad a través de un servicio específico
a los migrantes, con la esperanza de que
esto inspire a otros a hacer la experiencia
de los migrantes un poco menos dura.



A lo largo del año iremos llevando a cabo
actividades que puedan servir para
recaudar fondos para estos proyectos
pero nos gustaría que no se tratara sólo
de dar unos francos y olvidarse de ellos. 

Estos proyectos tienen nombre y
apellidos, tienen caras e historias, y sería
bueno que las conociéramos, que nos
acercáramos a ellos descubriendo a las
personas que los encarnan. 

Ahora la tecnología nos lo hace fácil, no
tenemos excusas. Estemos atentos a las
oportunidades que se nos van a brindar
durante este año 2023. 

 

Página 3

El segundo proyecto se ubica en Madrid. Allí
funciona un “Hogar para emigrantes” que
gestiona la Asociación Francisco de Asís. Es
un hogar, es decir un espacio donde se
puede encontrar un camino a la estabilidad
y donde no hay límite de estancia, “como
pasa en las familias” en expresión de los
responsables. 

Fundamentalmente son emigrantes
africanos que, después de una travesía (en
la que muchos se dejan la vida) llegan a
Europa donde tienen que enfrentarse a los
problemas burocráticos y al rechazo y la
incomprensión de una sociedad cada vez
más individualista. En el hogar se les
acompaña personal y espiritualmente a la
vez que se les ayuda a regularizar su
situación hasta que pueden caminar por sí
mismos.
Con nuestra Misión, conformamos tres
ejemplos de cómo vivir la solidaridad de
una forma global, sintiendo que nuestra fe y
nuestra condición de emigrantes nos unen
por encima de las fronteras y las ideologías. 

Michele de Salvia  
& Mª Angeles Díaz



¿Cómo hacer? 
En el Ofertorio: 

¿cuándo me tengo que poner de pie?
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En nuestra misa comunitaria hay un
momento del ofertorio en el que no
sabemos bien cómo actuar. Una parte de la
comunidad lo hace antes de la oración, tras
la frase de la asamblea "El Señor reciba de
tus manos..."; otros esperan a que
comience el diálogo del prefacio,
específicamente cuando el sacerdote dice
"Levantemos el corazón...". 

Digamos que detrás de estas actitudes hay
siempre una tradición que cambia de una
región o país a otra. Es posible que se haya
relacionado la frase “levantemos el corazón”
con la acción de ponerse de pie.

Por ello no está de más ver qué dice el
Misal Romano al respecto para intentar que
todos respondamos de la misma forma.
«Los fieles están de pie [...] desde la
invitación 'Orad, hermanos', antes de la
oración sobre las ofrendas [...]» (Ordenación
General del Misal Romano, nº 43).

Todo aclarado...pero ¿por qué en ese
momento y no antes o después?
El sacerdote durante la misa no siempre
habla desde la misma perspectiva. 

Hay partes en las que se dirige a nosotros
en primera persona, hablando desde su
condición de hombre (cuando nos invita al
perdón o en la homilía, por ejemplo);
mientras que en otras partes de la misa
Dios nos habla sirviéndose de la voz y los
gestos del sacerdote y de la asamblea (en
la consagración y ofertorio, por ejemplo).

 En el ofertorio nos ponemos de pie como
asamblea que se ofrece junto con el pan y
el vino, como ese Cuerpo de Cristo que,
juntos, representamos. 
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Frente al centro hay un estacionamiento.
Muchas furgonetas entraban y salían con
migrantes, y otros muchos estaban
haciendo fila en la puerta de la secretaría
de migraciones.
Nosotros teníamos que llevar los regalos a
una casa que está al lado del centro. Ahí
nos encontrábamos con Judy, de la
comunidad inglesa, que también llevaba
una parte de los regalos. La encontramos
en la entrada con su marido. Habían
alquilado un coche Mobility para llevar los
regalos que se recolectaron. Juntos
llevamos los presentes a una sala del
primer piso, donde ya había una cantidad
impresionante de regalos, cada uno
envuelto con amor con un papel diferente.
En este lugar también se recogen ropa y
zapatos de temporada para hombres,
mujeres, niños y niñas. Los migrantes
pueden venir un día por semana para
buscar una prenda. 
Durante todo el año se reciben
donaciones. Si tienen algo para donar,
pueden llevar las cosas a la iglesia.

 

ASÍ LO VIVIMOS
Una Navidad de solidariedad

 
 

 

Durante este tiempo de Adviento, ha
habido un árbol de Navidad al pie del altar
de la iglesia de Bruder Klaus. Este árbol
estaba cubierto con decoraciones
navideñas de papel, y detrás de cada una
de estas etiquetas se había escrito el
nombre de alguna cosita útil que necesitan
los refugiados del Centro de Asilo de la
ciudad de Basilea.

Los miembros de la Misión hemos
participado en esta colecta de regalos con
una gran generosidad. También la
comunidad inglesa se unió a esta iniciativa,
y se pudieron juntar unos 2 m3 de regalos.
¡Una verdadera montaña!

Mi esposa Tatiana y yo fuimos los
encargados de llevar los regalos al Centro
de Asilo en nombre de la comunidad, y
queremos compartir la experiencia con
ustedes. El centro cuenta con un promedio
de 500-600 refugiados y está ubicado al
lado de la cárcel de Basilea, entre la
estación de tren Badischer Bahnhof y la
frontera con Alemania. Se puede llegar
hasta allí con el bus número 50 que sale de
la estación SBB.

Ya en las cercanías de la parada de este bus
se pueden ver muchos migrantes buscando
su camino hacia el centro. Nos tocó viajar
con dos sirios. Parecían muy cansados y
viajaban con una bolsa de basura negra
como equipaje. Pobres: andaban con un
papel impreso con el viaje hasta el centro
de asilo, pero estaban muy desorientados.
Casi se no se dieron cuenta cuando
llegamos a la parada y a punto estuvieron
de continuar para Alemania, pero los
invitamos a salir con nosotros y los llevamos
hasta la puerta del centro. Nos
agradecieron la ayuda en italiano. 

Tatiana y Gregoire Fabre
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EPIFANÍA O… 
DÍA DE LOS REYES

 
 

Los Reyes Magos dejaron su patria, casa,
comodidades, familia, para adorar al Niño Dios.
Perseveraron a pesar de las dificultades que se
les presentaron. Era un camino largo, difícil,
incómodo, cansado. El seguir a Dios implica
sacrificio, pero cuando se trata de Dios cualquier
esfuerzo y trabajo vale la pena.

Los Reyes Magos tuvieron fe en Dios. Creyeron
aunque no veían, aunque no entendían. Quizá
ellos pensaban encontrar a Dios en un palacio,
lleno de riquezas y no fue así, sino que lo
encontraron en un pesebre y así lo adoraron y le
entregaron sus regalos. Nos enseñan la
importancia de estar siempre pendientes de los
signos de Dios para reconocerlos.
 

Oro: que se les da a los reyes, ya que Jesús ha
venido de parte de Dios, como rey del mundo,
para traer la justicia y la paz a todos los pueblos;

Incienso: que se le da a Dios, ya que Jesús es el
hijo de Dios hecho hombre;

Mirra: que se untaba a los hombres escogidos, ya
que adoraron a Jesús como Hombre entre los
hombres.

Los Reyes Magos fueron generosos al ir a ver a Jesús,
no llegaron con las manos vacías. Le llevaron:

Los magos representan a todos aquellos que
buscan, sin cansarse, la luz de Dios, siguen sus
señales y, cuando encuentran a Jesucristo, luz
de los hombres, le ofrecen con alegría todo lo
que tienen.

La estrella anunció la venida de Jesús a todos
los pueblos. Hoy en día, el Evangelio es el que
anuncia a todos los pueblos el mensaje de
Jesús.

Los Reyes Magos no eran judíos como José y
María. Venían de otras tierras lejanas (de
Oriente: Persia y Babilonia), siguiendo a la
estrella que les llevaría a encontrar al Salvador
del Mundo. Representan a todos los pueblos
de la tierra que desde el paganismo han
llegado al conocimiento del Evangelio.

Epifanía en griego significa "manifestación". En
Occidente recordamos la visita de los Reyes Magos:
a través de este acontecimiento, el Señor se
"manifiesta" a los paganos, representados por los
reyes magos, y por lo tanto, al mundo. 

Si en el centro del día de Navidad está el nacimiento
del Niño, en la Epifanía se destaca que este Niño
pobre y débil es el Rey Mesías, el Señor del mundo. 

Podemos reflexionar en las enseñanzas que nos da
el acontecimiento evangélico de la Epifanía:



Después de que los Reyes adoraron a Jesús, un
ángel les avisó que no regresaran donde Herodes y
ellos regresaron por otro camino. Herodes al
enterarse que había nacido el Rey que todos
esperaban, tuvo miedo de perder su puesto y
ordenó matar a todos los niños menores de dos
años entre los cuales se encontraría dicho Rey.

La Sagrada Familia huyó a Egipto y el niño Dios se
salvó, otras familias escondieron a los bebés en
tinajas de harina y así no fueron vistos y salvaron sus
vidas. Desde entonces, los judíos comían pan ázimo
el 6 de enero en el que escondían un muñeco de
barro recordando este acontecimiento.

Los primeros cristianos tomaron un poco de esta
tradición y la mezclaron con la historia de la visita de
los Reyes Magos para la celebración de la Epifanía:
cambiaron el pan ázimo por pan de harina blanca y
levadura, cocida en forma de Rosca, endulzándolo
con miel y adornándolo con frutos del desierto,
como higos, dátiles y algunas nueces.

Para los cristianos, la forma circular de la rosca
simboliza el amor eterno de Dios, que no tiene
principio ni fin. Los confites son las
distracciones del mundo que nos impiden
encontrar a Jesús.

El muñequito escondido dentro de la rosca,
simboliza al Niño Jesús que los reyes no
encontraban porque la estrella desaparecía.

Esta costumbre de los cristianos de Palestina
llegó a Europa y posteriormente a América. En
México, el que encuentra el muñequito de la
rosca se convierte en el centro de la fiesta: se
le pone una corona hecha de cartón y cubierta
de papel dorado y se le da el nombramiento
de “padrino del Niño Jesús”. El padrino deberá
vestir con ropas nuevas a la imagen del niño
Jesús del nacimiento y presentarlo en la Iglesia
el día 2 de Febrero, día de la Candelaria.
Después hará una fiesta con tamales y atole.
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ORIGEN DEL ROSCÓN DE REYES
 
 
 



Página 8

El Papa Francisco ha querido que los fieles
dediquen un “domingo” enteramente a la
Palabra de Dios para comprender la
inagotable riqueza que proviene de ese
diálogo constante de Dios con su pueblo.

Es una iniciativa que el Papa Francisco quiso
confiar a toda la Iglesia para que la
comunidad cristiana se centre en el gran
valor que la Palabra de Dios ocupa en su
existencia cotidiana.

Este domingo se celebra cada año el III
domingo de Tiempo Ordinario, que cae el
22 de enero 2023, y quiere llamar a todos
los cristianos a no dejar la Biblia como uno
de los muchos libros en el estante de casa,
quizás lleno de polvo, sino como un
instrumento que despierte nuestra fe: 

“en primer lugar, porque en la liturgia el III
Domingo del Tiempo Ordinario todos los
evangelios: Mateo, Lucas y Marcos nos
hablan de la predicación del Señor, el
comienzo del anuncio mismo por parte de
Cristo de lo que era su mensaje. 

En segundo lugar, porque es un domingo
en el que en cualquier año litúrgico
podemos encontrar una referencia
explícita a esa comunicación, a ese
anuncio que hacia el Señor de la obra
salvífica de Dios”.

El Domingo de la Palabra de Dios 2023
tiene como tema una expresión tomada
de la Primera Carta de Juan: “Os
anunciamos lo que hemos visto” (1 Jn 1, 3). 

El autor de la primera carta de San Juan
subraya que el Evangelio no puede
asimilarse a un contenido o modelo ético,
sino que es participación en la vida nueva
del Resucitado, expresada en incisiones
repetidas que perfilan la vida “en Cristo”.
En la experiencia cristiana hay un
momento en el que todo esto se vive
plenamente: 

la celebración eucarística. Precisamente
por eso estamos invitamos a vivir el
Domingo de la Palabra de Dios
redescubriendo la conexión profunda
entre la Palabra y la Eucaristía.

 

EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS:
OS ANUNCIAMOS LO QUE HEMOS VISTO
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01.

03.

04.

02.

MISAS DE AÑO NUEVO Y EPIFANIA: el domingo 1 de enero las misas serán a las
horas habituales, a las 11 de la mañana en Bruder Klaus y a las 17 horas en
Oberwil. El sábado 31 de diciembre se celebrará una misa de acción de gracias a
las 18 horas con la bendición eucarística al final.

PREPARACIÓN AL MATRIMONIO: los que tengan previsto casarse deben
ponerse en contacto con la secretaría con suficiente antelación para programar el
curso prematrimonial.

PREPARACIÓN AL BAUTISMO: las familias que quieran bautizar a sus hijos tienen
que participar en una charla de preparación. Las fechas de las charlas como
también para los bautismos están ya establecidas (pedir en la secretaría las fechas y
los requisitos).

CATEQUESIS: Después de las vacaciones navideñas la catequesis de primera
comunión se reanudará el domingo 15 de enero. El grupo de post comunión
tendrá su encuentro también el domingo 15 y el grupo de pre comunión el
domingo 22.

A v i s o s

05.
CURSO BIBLICO: el 26 de enero a las 19 horas en el halle de Bruder Klaus
tendremos el cuarto encuentro del curso bíblico. 

COLECTAS DE DICIEMBRE:
 

3/4 diciembre: CHF416.45
para la Universidad de Belén

 
10/11 diciembre: CHF490.55

para la Misión de Lengua Española
 

17/18 diciembre: CHF 312.75 
para la Misión de Lengua Española


