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Queridos hermanos, con este boletín nos despedimos y nos deseamos un 
buen verano y unas vacaciones serenas, después de otro año de vida 
transcurrido juntos, y antes de emprender un nuevo año pastoral. 

¿Qué es...? 

El Ecumenismo de Taizé 
El  término “ecumenismo” es la actitud de la 
Iglesia que busca restaurar la unidad de todos los 
cristianos que se han ido separando por los 
llamados grandes cismas. Juan XXIII, Pablo VI y 
Juan Pablo II fueron tres Papas que se implicaron 
de este espíritu emanado del Concilio Vaticano II 
y desarrollaron un diálogo fraternal con las 
comunidades ortodoxa y protestante. Pero no 
es sólo una cuestión de las altas esferas de la 
Iglesia, sino algo que nos atañe a todos, más en 
un país como Suiza: cuando la actividad pastoral 
en las parroquias o las misiones se hace desde un 
espíritu ecuménico pone en práctica el 
acercamiento a los hermanos cristianos 
separados, buscando lo que nos une en lugar de 
distanciarnos poniendo el énfasis en lo que nos 
separa. 
Uno de los que más ha luchado por la unidad 
ecuménica es el P. Roger, fundador de la 
comunidad de Taizé en Francia. Su movimiento 
(fundamentalmente dirigido a los jóvenes, 
aunque no exclusivamente) se basa en el 
sentimiento de que orar juntos promueve la 
unidad y la reconciliación porque permite la 
entrada del Espíritu Santo en el corazón. Para ello 
las celebraciones al estilo de Taizé se centran 
sobre todo en el canto conjunto de todos los 
fieles, sin importar su credo, y en la puesta en 
marcha de una espiritualidad interior basada en 
la reconciliación. (más información: taizé.fr). 

Por lo tanto, aprovecho esta 
oportunidad para desear a todos un 
tiempo de descanso, con la familia y los 
amigos. No olvido que muchos no 
podrán reunirse con sus familias, ya sea 
por la distancia o por el trabajo: espero 
que, a pesar de todo, lo pasen en paz, 
dondequiera que estén estos meses. 
También hay personas mayores o que 
están solas, espero que encuentren la 
compañía de alguien con quien puedan 
intercambiar palabras de amistad y 
compartir cada día. El Señor Jesús es 
nuestro compañero de viaje, y no se 
cansa de estar a nuestro lado, en todo 
momento y en toda situación. Que la 
Palabra de Dios ilumine nuestro 
caminar, nuestras decisiones y 
nuestros días. 
Como todos los años, también 
aprovecho de este instrumento 
para agradecer al final del año 
pastoral a los que se han puesto al 
servicio de la comunidad para las 
diversas actividades, servicios y 
obras de la misión. Sin la 
contribución de todos, no se puede 
hacer mucho. A partir de 
septiembre comenzaremos de 
nuevo con los recorridos en grupo, 
intentaremos hacerlo mejor y más, 

comenzaremos de nuevo intentando  
hacerlo mejor y más, y para ello cuento 
con vuestro apoyo. Además de lo 
existente, estamos intentando poner 
en marcha un grupo de jóvenes 
adultos, para que todos puedan 
encontrar un lugar.   
Seguimos apoyando el proyecto 
solidario en EL Salvador: gracias a los 
que han contribuido hasta ahora, 
todavía tendremos algunas actividades 
de recaudación de fondos hasta el mes 
de octubre, entonces enviaremos la 
suma recaudada, para que nuestra 
contribución pueda ser de ayuda a los 
hermanos que lo necesitan. También 
hay personas necesitadas entre 
nosotros, sé que no es fácil pedir ayuda, 
por vergüenza o por miedo a ser 
juzgado. Si alguien lo necesita, no dude 
en ponerse en contacto conmigo, 
intentaremos juntos atender sus 
necesidades. 
Que nuestra madre María, a la que 
veneramos con diversos nombres, nos 
proteja e interceda por todos nosotros. 
 

compañero de viaje, y no se cansa de 
estar a nuestro lado, en todo momento 
y en toda situación. Que la Palabra de 
Dios ilumine nuestro caminar, nuestras 
decisiones y nuestros días. 
Como todos los años, también 
aprovecho este mensaje para 
agradecer al final del año pastoral a los 
que se han puesto al servicio de la 
comunidad para las diversas 
actividades de la Misión. Sin la 
contribución de todos, no se puede 
hacer mucho. A partir de septiembre 
comenzaremos de nuevo con los 
recorridos en grupo, intentaremos 

recaudada, para que nuestra 
contribución pueda ser de ayuda a los 
hermanos que lo necesitan. También 
hay personas necesitadas entre 
nosotros. No es fácil pedir ayuda, por 
vergüenza o por miedo a ser juzgado. Si 
alguien lo necesita, no dude en ponerse 
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Que nuestra Madre María, a la que 
veneramos con diversos nombres, nos 
proteja e interceda por todos nosotros. 
Bendiciónes. 

P. Michele de Salvia 

dondequiera que estén estos 
meses. También hay 
personas mayores o que 
están solas, espero que 
encuentren la compañía de 
alguien con quien puedan 
intercambiar palabras de 
amistad y compartir cada día. 
El Señor Jesús es nuestro 
compañero de viaje, y no se 
cansa de estar a nuestro lado, 
en todo momento y en toda 
situación. Que la Palabra de 
Dios ilumine nuestro caminar, 
nuestras decisiones y 
nuestros días. 
Como todos los años, 
también aprovecho de este 
instrumento para agradecer 
al final del año pastoral a los 
que se han puesto al servicio 
de la comunidad para las 
diversas actividades, servicios 
y obras de la misión. Sin la 

Seguimos apoyando el 
proyecto solidario en EL 
Salvador: gracias a los que 
han contribuido hasta ahora, 
todavía tendremos algunas 
actividades de recaudación 
de fondos hasta el mes de 
octubre, entonces 
enviaremos la suma 
recaudada, para que nuestra 
contribución pueda ser de 
ayuda a los hermanos que lo 
necesitan. También hay 
personas necesitadas entre 
nosotros, sé que no es fácil 
pedir ayuda, por vergüenza o 
por miedo a ser juzgado. Si 
alguien lo necesita, no dude 
en ponerse en contacto 
conmigo, intentaremos 
juntos atender sus 
necesidades. 
Que nuestra madre María, a 
la que veneramos con 

 

la
l 

Hoja informativa N. 25 



 

d  El Cristo de Balzer 
En el corazón de la Selva Negra, a cuarenta kilómetros al 
Este del Friburgo alemán, a una hora y media en coche 
desde Basilea, se encuentra Gütenbach. Bosques y 
praderas son el entorno de este pequeño y desconocido 
pueblo que esconde un tesoro: El Cristo de Balzer.   

Cuenta la tradición que a mediados del siglo XIX una 
avalancha arrasó una pequeña capilla perteneciente al 
señorío de Balzer. Esta albergaba un Cristo esculpido en  
piedra sobre una cruz de metal que databa del siglo XIII. 
En aquella riada, la imagen perdió sus brazos y sus 
piernas lo que apenó mucho a los habitantes de la 
región, muy devotos de Él. Como no sabían dónde 
depositarlo y la zona se encontraba en medio de 
continuos enfrentamientos bélicos, los 

 jóvenes de la aldea lo escondieron en lo profundo del bosque y lo fijaron a un haya a falta de capilla. Con el 
paso del tiempo, el haya fue desarrollando tejido vegetal a su alrededor, como queriendo abrazarlo, como 
intentando salvaguardarlo de la intemperie, calentarlo en su regazo. Hoy sólo queda visible la cara del  Cristo 
y alrededor de ella el árbol ha hecho crecer un reborde en forma de corazón. 

Junto al árbol hay un texto escrito en 1935, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. En él se 
puede leer: “El tronco del haya se aferra a esta imagen de piedra y no abandonará nunca al Salvador. Abrázale 
tú así con tu alma para que Él te reciba en su seno”. 

El paraje se ha convertido en lugar de peregrinación. Para ello hay que hacer un camino no siempre fácil, 
como la vida. Pero ese tiempo de esfuerzo puede ser también un tiempo dedicado a la oración, al encuentro 
con uno mismo, a hacer revisión de lo que es nuestra existencia a la luz del Evangelio. Tiempo de mirar la 
belleza del rostro de Dios en cada uno de los paisajes que nos regala o en los ojos de los hombres y mujeres 
con los que nos cruzamos en el camino. Tiempo de pararse a respirar el aire fres co, de liberarnos de las 
piedras personales que llevamos en la mochila o de esas otras que las personas tóxicas nos colocan en ella.  

Tiempo de dar gracias por todo lo que Dios nos ha regalado. Y cuando lleguemos al punto de encuentro con 
el Cristo de Balzer, cansados del camino recorrido, probablemente con alguna que otra herida en el alma o 
en la piel, tiempo de dejarse acariciar e inundar por el amor de Dios igual que el haya abraza y protege a ese 
Cristo encarnado y doliente. Feliz camino, hermanos. 

Mª Angeles Díaz 

Asistente pastoral 
 

JORNADA MUNDIAL DEL  MIGRANTE Y REFUGIADO 2022 
“Construir el futuro con los migrantes y los refugiados” es el tema elegido por el Santo Padre para la 108ª Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugiado (JMMR) que se celebrará el domingo 25 septiembre 2022. El mensaje insiste en 
el compromiso, al que todos estamos llamados, de construir un futuro que responda al plan de Dios, sin excluir a nadie. 
 “Construir con” significa, ante todo, reconocer y promover la aportación de los migrantes y los refugiados, porque sólo así se 
podrá edificar un mundo que garantice las condiciones para el desarrollo humano integral de todos y todas. 
 El mensaje, dividido en seis subtemas, profundiza algunos componentes esenciales de la aportación de los migrantes y 
refugiados - real y potencial - al crecimiento social, económico, cultural y espiritual de las sociedades y de las comunidades 
eclesiales. No invasores, no destructores, no usurpadores, sino trabajadores bien dispuestos, instrumentos para "conocer mejor 
el mundo y la belleza de su diversidad", portadores de "dinámicas revitalizantes y animadores de celebraciones vibrantes" en el 
caso de los católicos. Es un nuevo y sentido llamamiento para cambiar el enfoque y la percepción de los "hermanos" migrantes, 
el que hace el Papa en su Mensaje.  
Que nuestra madre María, a la que veneramos con diversos nombres, nos proteja e interceda por todos nosotros. 
 



 

 

  

BEIM NAMEN NENNEN - LLAMAR POR SU NOMBRE 
El contexto actual del conflicto en Ucrania, que tiene lugar tan cerca de casa, nos invita a tomar conciencia 
de la pesadilla que viven las personas que huyen de sus países. Sin embargo, ésta es la situación que viven 
cada día miles de personas en lugares como Somalia, Eritrea, Afganistán, Siria, por ejemplo, que se ven 
obligadas a huir de sus hogares debido a guerras, o condiciones infrahumanas de vida. 

Desde 1993, más de 48.000 personas han muerto 
intentando entrar en Europa. La gran mayoría se ahogó 
en el Mediterráneo. Otros fueron tiroteados en los pasos 
fronterizos, otros atropellados intentado montar 
clandestinamente en trenes. Algunos acabaron con sus 
propias vidas después de recibir una negativa de asilo, 
otros murieron en peleas originadas en campos de 
refugiados. 
Hombres, mujeres, adolescentes, niños y bebés. Para la 
mayoría de los refugiados, Europa es una fortaleza. El 
camino es largo y peligroso, pero su desesperanza les obliga 
a huir a riesgo de perder sus vidas. 

Hace varios años que existe en Suiza la iniciativa “Beim Namen nennen”, en la que se conmemora el Día 
Internacional del Refugiado. Cada año, se rinde homenaje a todas estas personas que murieron en el 
camino hacia Europa. Este año, la celebración se llevó a cabo en Basilea, en Elisabethenkirche, en 
Heiliggeistkirche, y en la parroquia italiana Pío X. 
La Misión Católica de Lengua Española fue invitada a 
colaborar con la comunidad italiana en el desarrollo de 
esta iniciativa. 
Durante varios días antes del evento, se destinó una sala 
de la iglesia italiana a un taller de escritura, donde cada 
uno podía colaborar con la iniciativa escribiendo los 
nombres de las personas fallecidas y las circunstancias de 
su fallecimiento en unas cintas, que después se 
expondrían el día de la conmemoración. Este taller de 
escritura representaba una oportunidad para los 
participantes de rezar por la memoria de cada persona.  
Las circunstancias dramáticas de la muerte de cada uno nos han ayudado a ser más conscientes de la 
realidad que viven estas personas. 
El día del evento, durante cuatro horas, se estuvieron leyendo en voz alta, según la información 
disponible, los nombres de estas personas, sus edades, sus orígenes, y las condiciones de su muerte.  

Y estas cuatro horas, a las que se sumaron las horas 
de lectura de las otras iglesias de la ciudad, no 
bastaron para conmemorar a cada una de las 
48’000 personas.  No se trató tanto de llamar a 
estas personas por sus nombres, que muchas veces 
se desconocían, sino de tomar consciencia de que 
cada uno tenía una vida que las han perdido. A la 
lectura de los nombres se sumaron momentos de 
silencio y la participación de diferentes músicos, lo 
que de algún modo convertía esta celebración en 
un conmovedor funeral. 

Carmen y Tatiana 
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Misión Católica de Lengua Española  

 

A v i s o s 

Si deseas recibir este boletín por correo electrónico, o en forma de papel llame a la misión o escriba al correo de la secretaria. 

Las personas que desean recibir 

por whatsapp mensajes y avisos  

por favor envien un mensaje por 

 Whatsapp al siguiente número 

 +41 79 133 57 66 

 

CATEQUESIS: Las inscripciones para el nuevo año de catequesis podrán realizarse a partir del 15 de agosto. Las familias 
interesadas en inscribir a sus hijos/hijas para la Primera Comunión 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! 

 Módulo de Precomunión: Pueden inscribirse los niños a partir de los 6 años. Está pensado para ser un espacio 

de encuentro donde nos aacercaremos a los personajes de la Biblia y conoceremos a Jesús y a su familia además de 

aprender las oraciones básicas, las canciones, etc. Las reuniones tendrán lugar una vez al mes los domingos por 

la  mañana según calendario del que quedan excluídas las vacaciones escolares. 

 Módulo de Comunión: Sólo podrán acceder a esta etapa los niños nacidos a partir de enero de 2013 (o en 

años anteriores pero si no han recibido la comunión). Las reuniones tendrán lugar todos los domingos por la mañana 

(salvo los periodos de vacaciones escolares). Siguiendo la huella de Jesús a través de los textos del Nuevo Testamento 

los niños experimentarán su propia espiritualidad y se acercarán a los grandes acontecimientos de nuestra fé. Las 

celebración de las comuniones está prevista para junio de 2023. 

Es importante que los padres no sean meros espectadores del 

proceso catequético, por lo que su participación será 

importante y necesaria. Están previstos tres encuentros con 

ellos. 

 Módulo de Postcomunión: Las Primeras 

Comuniones nos son un punto de llegada, sino una etapa del 

proceso de maduración en la fe. Por ello, los niños que ya han 

recibido el sacramento de la Eucaristía tienen la 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. 

DESPACHO DURANTE EL VERANO: El P. Michele estará 
de vacaciones desde finales de julio hasta la mitad de 
agosto. El Padre Miguel Eslava estará en nuestra Misión 
durante este tiempo celebrando las misas y estará 
disponible para cualquier necesidad (confesiones, visita a 
los enfermos, ...). En julio también Emilia, secretaria, 
tendrá unas semanas de vacaciones, pero los horarios de 
atención al publico los lunes y jueves por la tarde (de 14 
a 18 h) quedarán cubiertos. 

GRUPO JOVENES-ADULTOS: queremos iniciar 
un grupo que se reúna una o dos veces al mes, 
para momentos de formación, oración, 
actividades sociales y para conocernos. Si 
alguien está interesado, puede ponerse en 
contacto con el P. Michele o con uno de los 
números de contacto whatsapp:  
+49 1523 8519707 / +49 1520 7144340 /  
+49 163 9214261 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLECTAS DE JUNIO:  

4/5 junio: para el Seminario St. Beat en Lucerna, CHF 149.40 
11/12 junio: para el Proyecto solidario, CHF 275.00; 
18/19 junio: para la Caritas (los refugiados),CHF 202.70 
25/26 junio: para la caridad del Papa (obolo de San 
Pedro), CHF280.70. 
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