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Mensaje del 
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Queridos miembros de la comunidad de lengua española, comienzo este 

breve mensaje deseándoles una Santa Navidad de salud, serenidad y paz. 

La ceremonia de la primera piedra tuvo lugar en 
abril de 1913. Poco después del estallido de la 
Primera Guerra Mundial, el obispo Jacobus 
Stammler consagró la Iglesia neogótica del Sagrado 
Corazón con su forma de cruz el día de Santa 
Catalina, 25 de noviembre de 1914. 
El primer órgano sólo pudo adquirirse alrededor de 
1918. Este fue reemplazado por uno nuevo en 
1981. Las 5 campanas fueron instaladas en 1921. 
De agosto de 1975 a abril de 1976 la iglesia fue 
sometida a una amplia renovación interior. Entre 
otras cosas, el nuevo altar se colocó más cerca del 
pueblo. Junto con la renovación de la iglesia, la 
cáscara de la cripta fue creada en el sótano del 
transepto. La bendición de la cripta tuvo lugar el 27 
de noviembre de 1979. 
Nuestra iglesia es más que un lugar de silencio y 
oración. Hay muchas cosas que descubrir y admirar: 
por ejemplo, el altar de María en la sección 
izquierda, el altar mayor con la figura de Cristo, el 
altar de José en la entrada derecha, las 35 pinturas 
de vidrio con la representación de las letanías de los 
santos, el Vía Crucis y el púlpito tallado en madera 
de roble. 
 

Queridos miembros de la 
comunidad de lengua española, 
comienzo este breve mensaje 
deseándoles una Santa Navidad 
de salud, serenidad y paz. 
La salud es un regalo precioso que 
nos permite llevar a cabo 
nuestras actividades de la mejor 
manera posible y tener 
relaciones. La falta de salud 
complica nuestra existencia en el 
mundo, pero no la hace menos 
digna, por el contrario, nos invita 
cada vez más a cuidarnos los unos 
a los otros. La Navidad es también 
esto: Jesús nace para cuidarnos, y 
lo hace haciéndose como 
nosotros, para experimentar 
nuestras enfermedades y poder 
redimirlas. Esta Navidad 
deseemos que podamos 
cuidarnos a nosotros mismos y a 
los demás, como Cristo lo hace 
con nosotros. 
La serenidad es un sentimiento 
que experimentamos cuando 
todo, dentro y alrededor de 
nosotros, nos hace sentir bien. En 
Navidad solemos estar serenos 
porque nuestros familiares más 
cercanos están a nuestro 
alrededor. Tal vez este año 
muchos no tengan a su familia, 

nosotros, nos hace sentir bien.  
En Navidad solemos estar 
serenos porque nuestros 
familiares más cercanos están a 
nuestro alrededor. Tal vez este 
año muchos no tengan a su 
familia, padres, hermanos y 
hermanas a su lado. Entonces, 
busquemos la serenidad que nace 
dentro de nosotros, sabiendo que 
un "Hermano" nace para 
nosotros, para permanecer con 
nosotros, y para decirnos que 
Dios es Padre de los hombres y 
que somos una familia. 
Deseémonos serenidad 
mutuamente estando cerca el 
uno del otro. 
La paz es el regalo de Navidad por 
excelencia. Muchos países han 
anhelado durante mucho tiempo 
la verdadera paz. Las guerras y las 
luchas todavía están en marcha 
en muchos países del mundo, tal 
vez incluso en el nuestro. Pero la 
paz es más. "Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz a la los 
hombres que Él ama", dicen los 
ángeles en Navidad. La paz que 
Cristo nos ofrece es la armonía 
entre Dios y el hombre, entre el 
hombre y el hombre, entre el 
hombre y la creación, y es un 

vez más a cuidarnos los unos a los 
otros. La Navidad es también 
esto: Jesús nace para cuidarnos, y 
lo hace haciéndose como 
nosotros, para experimentar 
nuestras enfermedades y poder 
redimirlas. Esta Navidad 
deseemos que podamos 
cuidarnos a nosotros mismos y a 
los demás, como Cristo lo hace 
con nosotros. 
La serenidad es un sentimiento 
que experimentamos cuando 
todo, dentro y alrededor de 
nosotros, nos hace sentir bien.  
En Navidad solemos estar 
serenos porque nuestros 
familiares más cercanos están a 

permanecer con nosotros, y para 
decirnos que Dios es Padre de los 
hombres y que somos una familia. 
Deseémonos serenidad 
mutuamente estando cerca el 
uno del otro. 
La paz es el regalo de Navidad por 
excelencia. Muchos países han 
anhelado durante mucho tiempo 
la verdadera paz. Las guerras y las 
luchas todavía están en marcha 
en muchos países del mundo, tal 
vez incluso en el nuestro. Pero la 
paz es más.  
"Gloria a Dios en las alturas, y en 
la tierra paz a la los hombres que 
Él ama", dicen los ángeles en 
Navidad. La paz que Cristo nos 

nos permite llevar a cabo 
nuestras actividades de 
la mejor manera posible 
y relacionarnos. La falta 
de salud complica 
nuestra existencia en el 
mundo, pero no la hace 
menos digna, por el 
contrario, nos invita cada 
vez más a cuidarnos los 
unos a los otros. La 
Navidad es también esto: 
Jesús nace para 
cuidarnos, y lo hace 
haciéndose como 
nosotros, para 
experimentar nuestras 
enfermedades y poder 
redimirlas. Esta Navidad 
deseemos que podamos 
cuidarnos a nosotros 
mismos y a los demás, 
como Cristo lo hace con 
nosotros. 
La serenidad es un 
sentimiento que 
experimentamos cuando 

familia, padres, hijos,  
hermanos y hermanas 
a su lado. Entonces, 
busquemos la 
serenidad que nace 
dentro de nosotros, 
sabiendo que un 
"Hermano" nace para 
nosotros, para 
permanecer con 
nosotros, y para 
decirnos que Dios es 
Padre de los hombres 
y que somos una 
familia. Deseémonos 
serenidad 
mutuamente estando 
cerca el uno del otro. 
 
hermanas a su lado. 
Entonces, busquemos 
la serenidad que nace 
dentro de nosotros, 
sabiendo que un 
"Hermano" nace para 
nosotros, para 
permanecer con 
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NUESTROS TEMPLOS:  
Iglesia del Sagrado Corazón en Laufen 



 

 

 

…mensaje del Misionero 

>>> "Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a la los hombres que Él ama", dicen los ángeles en Navidad. La paz 
que Cristo nos ofrece es la armonía entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, entre el hombre y la 
creación, y es un regalo positivo de esperanza que invierte nuestros corazones. La Navidad no es una apelación a la 
buena voluntad de los hombres, sino una proclamación radiante de la buena voluntad de Dios para los hombres. 
Así que deséemos también mucha paz, no porque la queramos, sino porque Dios la quiere para nosotros.  
Les deseo un nuevo año de salud, serenidad y paz, para ustedes, sus familias y toda nuestra comunidad de fe. 
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 

P. Michele de Salvia 
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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/ 

AVISOS… 
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) 061 311 83 56 e-mail 
secretaria@mision-basel.ch 
 
 

Las medidas oficiales en la lucha contra el Covid-19 
procedentes de la Confederación, el cantón o los 
ayuntamientos nos obligan a reaccionar en muchos 
casos con muy poco margen. Les rogamos estén atentos 
a los cambios que puedan producirse en celebraciones y 
reuniones pastorales previstas para el mes de enero. Es 
mejor que consulten nuestra página web para evitar 
desplazamientos innecesarios. Agradecemos su 
colaboración y su paciencia. www.mision-basel.ch 
 

NAVIDAD SIN ABRAZOS PERO CON CORAZÓN 
Queridos miembros de la comunidad de la Misión: 
Me tomo unos momentos de reposo de mi trabajo y 
pienso en vosotros para escribir estas líneas. Os 
imagino a cada uno haciendo los últimos 
preparativos para la celebración y, sobre todo, 
preparando también vuestro corazón para acoger a 
ese Niño Dios que nace como cada año en Belén. 
Sabemos que no es un Dios lejano que viva de 
espaldas a nuestros problemas y sufrimientos, sino 
que tenemos la suerte de creer y de experimentar a 
un Dios que se encarna cerquita de nosotros por 
medio de Jesús. Por eso ese Niño sabe que en estas 
Navidades 2020 llega a un mundo más triste y oscuro. 
Un mundo en el que la soledad ha ganado terreno; 
un mundo sin abrazos; un mundo en el que algo 
invisible y dañino nos impide muchas cosas...  
Hagamos un esfuerzo. Felicitémonos los unos a otros. 
Reavivemos la esperanza y la alegría en nuestros 
corzones, despertemos el agradecimiento y la 
confianza en Dios. Es una suerte que nos hayamos 
encontrado con Jesús y que hayamos coincidido en 
esta Misión de Lengua Española de Basilea. Tenemos 
la inmensa tarea de construir una verdadera 
comunidad aquí y ahora, no lo olvidemos. 
Quiero que juntos recordemos de manera especial a 
aquellos para quienes estas fiestas especialmente serán 
tristes: los que pasan hambre y viven desnutridos, los que 
no tienen hogar, los que viven solos, los refugiados que 
huyen de las guerras y llenan las pateras, los enfermos, los 
que acaban de perder algún ser querido… Ojalá podamos 
tener con algunos de ellos un gesto de cercanía y de ayuda 
que pueda aliviar en algo su sufrimiento. 
Gracias a cada uno de vosotros por el tiempo y el esfuerzo 
que generosamente regalais a la esta Misión. Aunque eN 
tiempo de coronavirus no NOS está permitido, os mando 
un abrazo a todos y cada uno de vosotros. Un abrazo, 
mullidito, cálido, lleno de amistad y de cariño; un abrazo 
desde lo más profundo de mi corazón. Espero que podáis 
sentirlo. Feliz Navidad. Que Dios os bendiga. 

Mª Angeles Díaz Burgos 
 

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


 

Las COLECTAS de los domingos de diciembre: * 5/6, para nuestra Mision de Lengua Española CHF246.20; * 12/13, 

para nuestra Mision de Lengua Española, CHF286.30; * 19/20, para nuestra Mision de Lengua Española, CHF...; * 24/25, 
para nuestra Mision de Lengua Española, CHF...; * 26/27, para la Universidad de Friburgo, CHF.... 

Un año en fotos 


