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Queridos miembros de la comunidad de Lengua Española de Basilea, 

espero que con la ayuda de Dios se encuentren bien y con salud. 

El Año litúrgico está formado por distintos tiempos 
litúrgicos. Estos son tiempos en los que la Iglesia 
nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con 
alguno de los misterios de la vida de Cristo. 
Comienza por el Adviento, luego viene la Navidad, 
Epifanía, Primer tiempo ordinario, Cuaresma, Semana 
Santa, Pascua, Tiempo Pascual, Pentecostés, Segundo 
tiempo ordinario y termina con la fiesta de Cristo Rey. 
Cada celebración litúrgica tiene un triple significado: 
1. Recuerdo: Todo acontecimiento importante 
debe ser recordado. Por ejemplo, el aniversario del 
nacimiento de Cristo, su pasión y muerte, etc. 
2. Presencia: Es Cristo quien se hace presente en las 
celebraciones litúrgicas concediendo gracias 
espirituales a todos aquellos que participan en ellas, 
de acuerdo a la finalidad última de la Iglesia que es 
salvar a todos los hombres de todos los tiempos. 
3. Espera: Toda celebración litúrgica es un anuncio 
profético de la esperanza del establecimiento del Reino 
de Cristo en la tierra y de llegar un día a la patria celestial. 
En cada tiempo litúrgico, el sacerdote se reviste 
con casulla de diferentes colores: 

significa alegría y pureza. Se utiliza en el 
tiempo de Navidad y de Pascua;  
Verde significa esperanza. Se utiliza en el tiempo 
ordinario;  
Morado significa luto y penitencia. Se usa en 
Adviento, Cuaresma y Semana Santa; 
Rojo significa el fuego del Espíritu Santo y el martirio.  

Se utiliza en las 
fiestas de los 
santos mártires y 
en Pentecostés. 
Los años litúrgicos 
son divididos en 
tres ciclos: A, B, y C. 
 

En las últimas semanas oímos 
hablar cada vez más en nuestros 
discursos sobre las vacaciones, la 
vacuna y la posibilidad de viajar. 
Esta es una hermosa señal de 
reinicio, y todos estamos 
contentos. Aprovecho de este 
"último" boletín antes del verano 
para desearos a todos un tiempo 
de descanso y vacaciones, estéis 
donde estéis. Muchos podrán 
viajar, especialmente en España o 
en Europa, mientras que otros 
muchos no tendrán todavía la 
libertad de reunirse con sus 
familias, especialmente en 
América Central y América del 
Sur, debido a la continua crisis 
sanitaria en esos países. Espero, 
sin embargo, que todos vosotros 
podáis pasar unos días o semanas 
de vacaciones, dando al cuerpo y 
al espíritu la oportunidad de 
recuperar fuerzas para continuar 
en el camino de la vida y la fe. 
Al final de un año pastoral, me 
gustaría expresar mi gratitud a 
todos vosotros por seguir 
manteniendo viva nuestra 
comunidad a pesar de las 
limitaciones. A los que han dejado 
de venir a la iglesia por 
precaución o por miedo a asistir a 

Al final de un año pastoral, me 
gustaría expresar mi gratitud a 
todos vosotros por seguir 
manteniendo viva nuestra 
comunidad a pesar de las 
limitaciones. A los que han dejado 
de venir a la iglesia por 
precaución o por miedo a asistir a 
lugares concurridos, espero que 
cuando la situación se normalice, 
puedan volver. Agradezco a los 
que se han puesto al servicio de la 
comunidad en los distintos 
grupos y en el consejo pastoral, y 
a los que han permanecido 
unidos mediante la oración.  
Concluimos el año con las 
Primeras Comuniones y la 
Confirmación, que han sido 
momentos hermosos de nuestra 
comunidad, rezamos para que los 
niños y jóvenes sigan 
alimentándose del amor de Jesús. 
El Consejo Pastoral se reunió para 
evaluar el año, que a pesar de 
todo fue positivo. El mes pasado 
propusimos una encuesta, 
lamentablemente no tuvimos un 
gran número de respuestas, pero 
nos sirvió para sacar algunos 
puntos de reflexión. 
Para el comienzo del nuevo año 
pastoral nos gustaría empezar de 
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al servicio de la comunidad en los 
distintos grupos y en el consejo 
pastoral, y a los que han 
permanecido unidos mediante la 
oración.  
Concluimos el año con las 
Primeras Comuniones y la 
Confirmación, que han sido 
momentos hermosos de nuestra 
comunidad, rezamos para que los 
niños y jóvenes sigan 
alimentándose del amor de Jesús. 
El Consejo Pastoral se reunió para 
evaluar el año, que a pesar de 
todo fue positivo. El mes pasado 
propusimos una encuesta, 
lamentablemente no tuvimos un 
gran número de respuestas, pero 

contentos. Aprovecho 
de este "último" boletín 
antes del verano para 
desearos a todos un 
tiempo de descanso y 
vacaciones, estéis 
donde estéis.  
Muchos podrán viajar, 
especialmente en 
España o en Europa, 
mientras que otros 
muchos no tendrán 
todavía la libertad de 
reunirse con sus 
familias, especialmente 
en América Central y 
América del Sur, debido 
a la continua crisis 
sanitaria en esos países. 
Espero, sin embargo, 
que todos vosotros 
podáis pasar unos días o 
semanas de vacaciones, 
dando al cuerpo y al 
espíritu la oportunidad 
de recuperar fuerzas 
para continuar en el 

de venir a la iglesia por 
precaución o por 
miedo a asistir a 
lugares concurridos, 
espero que cuando la 
situación se 
normalice, puedan 
volver. Agradezco a 
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al servicio de la 
comunidad en los 
distintos grupos y en 
el consejo pastoral, y a 
los que han 
permanecido unidos 
mediante la oración.  
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hermosos de nuestra 
comunidad, rezamos 
para que los niños y 
jóvenes sigan 
alimentándose del 
amor de Jesús. El 
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…mensaje del Misionero 

>>> El Consejo Pastoral se reunió para evaluar el año, que a pesar de todo fue positivo. El mes pasado propusimos una encuesta, 
lamentablemente no tuvimos un gran número de respuestas, pero nos sirvió para sacar algunos puntos de reflexión. 
Para el comienzo del nuevo año pastoral nos gustaría empezar de nuevo con entusiasmo y ojalá con la posibilidad 
de hacer algo nuevo y diferente. Proponemos más actividades para los niños con encuentros pre- y post- comunión; 
queremos invitar a los matrimonios a hacer un camino de crecimiento en la fe y a compartir testimonios. Esperamos 
contar con el apoyo de muchos. También es cierto que somos una comunidad “migrante y de migrantes”, por lo 
que está en continuo movimiento y transformación. Por un lado, es positivo integrar a nuevos miembros, pero por 
otro lado también supone despedirse de personas que llevan algunos años con nosotros. Este es el camino que el 
Señor pone ante cada uno de nosotros, y le pedimos que nos envíe su Espíritu para iluminar los pasos y las decisiones 
que cada uno, como individuo, como familia y como comunidad está llamado a tomar. Que la Virgen María nos 
proteja a todos. 

P. Michele de Salvia 

El obispo diocesano, Mons. Rafael Zornoza, ha recibido el 15 de Junio, en la 
sede del Obispado de Cádiz y Ceuta, a los representantes de la Congregación 
de los Misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, que se van a establecer en la 
diócesis española. 
Bajo el carisma de atender a aquellas personas que por diversas circunstancias 
se ven obligadas a dejar sus hogares y buscar una mejor fuente de sostén para 
sus familias en otras naciones fuera de las suyas, igual que su fundador el 
beato Juan Bautista Scalabrini, estos religiosos se harán cargo de la Parroquia 

Nuestra Señora del Carmen de Algeciras. Además, su labor pastoral estará enfocada en sensibilizar a la población 
ante las causas y consecuencias del fenómeno migratorio y atender a los migrantes y refugiados de la zona del 
Campo de Gibraltar y Ceuta, en colaboración con la Pastoral de Migraciones de la diócesis. De esta manera, su 
trabajo lo desarrollan principalmente en la atención pastoral en casas del migrante, centros de atención para los 
derechos humanos, parroquias multiculturales y medios de comunicación. 
Así, el Padre Sante Zanetti será el párroco de Nuestra Señora del Carmen y el Padre Jeff Noël será Vicario Parroquial 
del templo. Por su parte, el Padre Livio Pegoraro ocupará el cargo de coordinador del Secretariado Diocesano de 
Migraciones en el Campo de Gibraltar y Ceuta. 
La Congregación de los Misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, comenzó su ministerio de acogida y de hospitalidad 
hacia todo tipo de migrantes, deportados y refugiados en 1985, abriendo la primera Casa del Migrante en Tijuana. 
Presentes en 30 países de los cinco continentes, los Misioneros tienen como objetivo general realizar una pastoral 
migratoria de conjunto entre Casas del Migrante, trabajando en unión con otras organizaciones no gubernamentales 
e Iglesias, en la promoción integral de los migrantes en su aspecto humano, cultural, social y espiritual. 
 
 
LA VIRGEN DEL CARMEN es conocida también como Nuestra Señora del Carmen, su 

historia  da inicio en el Monte Carmelo en Israel. El profeta Elías vivía en una gruta del 
Carmelo. En este lugar, el profeta Elías demostró el poder del Señor frente a los sacerdotes 
del dios pagano Baal. La veneración remonta al grupo de ermitaños que, inspirados en el 
profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo. Estos devotos, hacia el 1200, 
formaron la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo (carmelitas).  
La veneración de esta advocación mariana ha sido difundida en el mundo por los 
carmelitas. Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del 
Carmen se le había aparecido a San Simón Stock, superior general de la Orden, entregándole 
 el escapulario, principal signo del culto mariano carmelita, prometiendo librar del castigo eterno a los que lo 
llevasen. El escapulario recibió reconocimiento papal en 1587 y ha sido respaldado por los pontífices posteriores.  
La Virgen del Carmen también es llamada Estrella del Mar (en latín Stella Maris) y es patrona de los marineros. La 
devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se extendió a muchos países de Europa y America. Es así que en 16 
países del mundo, el 16 de julio de todos los años se conmemora como día de fiesta en honor a la Virgen del Carmen. 
 

NUEVA MISIÓN DE LOS MISIONEROS DE SAN CARLOS EN ESPAÑA 



  GRACIAS A ANNIAN GARCÍA DE SAEZ 
 

Se despide temporalmente nuestra querida Annian, 
miembro activo de nuestra comunidad y que durante 
años se encargó de la catequesis de preparación de los 
niños para la primera comunión. Le damos las gracias 
por su dedicación y su ministerio y le decimos "hasta 
pronto". 
Aquí sus palabras de saludo y agradecimiento : 
 
Agradecimiento a la Comunidad de la MCLE 
 
Querida comunidad, esto no es una despedida, solo un hasta luego porque si el Señor nos lo permite. 
estaremos de regreso en un abrir y cerrar de ojos. Solo me encantaría dejarles unas palabras de 
agradecimiento y de amor que brotan de mi corazón. 
 
Quiero darle gracias, primero a Dios y a la Virgen que obran incesantemente cada día de mi vida. 
Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que me escuchan o leen, por los que pude y los que me 
faltó por conocer, por los que tuve la oportunidad de compartir o tener alguna experiencia común en 
los espacios de la misión y sus alrededores.  
 
Guardaré como un tesoro las enseñanzas que me brindaron desde el coro, en el grupo de liturgia, en 
catequesis, con las hijas predilectas y recientemente con las devociones. Puedo decir que conocí 
hermosas almas, abnegados servidores de Cristo. 
 
Quiero darle un agradecimiento especial a todos los niños que durante la catequesis de primera 
comunión abrieron su corazón para compartir el gran amor por Jesús. A todas los llevaré en mi oración 
para que siempre se acerquen a Jesús como el mejor amigo. También estarán en mi oración los niños 
que no pudieron completar su preparación, confío al Señor sus corazones.  
 
Estos años en catequesis robustecieron mi gran vocación de enseñanza al servicio del Reino de Dios, 
con entrega y dedicación por el exclusivo amor al anuncio del Evangelio.  
 
Finalmente les invito a escuchar los llamados que nos hace Dios Padre-Hijo-Espíritu Santo a nuestro 
corazón para servirle, para adorarle y para glorificarle. Les digo que a veces también nos llama nuestra 
Madre la Virgen María. En todo caso, cuando llegue ese llamado tengan la seguridad que se hará notar 
y lo sentirán claramente, sólo les recomiendo sean dóciles y humildes de corazón como los niños, ellos 
muchas veces son grandes maestros. 
 
Que Dios los bendiga y la Virgen les cuide siempre. 
 
Annian García de Saez. 
 



el domingo 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de La Virgen Maria, en 

Oberwil después de la misa de las 17h seguirá un aperitivo como inicio del nuevo año pastoral.

  A V I S O S …   

* 5/6 junio: para nuestra Misión de Lengua Española, CHF 360.30; 
* 12/13 junio:  para el Proyecto de Bolivia, CHF 201.70;  
* 19/20 junio:   para la Caritas en apoyo a los refugiados, CHF 165.10;  
* 26/27 junio:   para el Óbolo de San Pedro (para las obras de caridad del 
   Papa), CHF 127.90. 

 

El P. Michele estará de vacaciones en julio. El Padre Miguel Eslava 

estará en nuestra misión durante este més celebrando las misas y estará disponible para cualquier necesidad 

(confesiones, visita a los enfermos, ...). Entre julio y agosto también Maria Angeles, Asistente pastoral, y 

Emilia, secretaria, tendrán 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. 

Durante los meses de julio y agosto las reuniones de las “Hijas predilectas” serán 

por zoom; desde septiembre serán nuevamente presenciales. 

el día 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en la Iglesia de 

Bruder Klaus habrá el rezo del Santo Rosario a las 18:30 y la celebración de la Santa Misa a las 19 horas.

 

• 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 a partir del 1 de enero de 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 septiembre/octubre, 
una vez al mes. 

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



 

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 

¿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” (2ª parte) 
Veamos cómo funcionan las cosas en algunos países que nos pueden servir de ejemplo: 
En países como Argentina, Ecuador o El Perú, la Iglesia es sostenida económicamente 
por el estado que paga los salarios de la obispos y sacerdotes y que apoya a los 
establecimientos educativos y caritativos. 
En España, los ciudadanos pueden señalar en una casilla si una parte de sus impuestos 
van directamente a la Iglesia católica o a una ONG. Pero, por ejemplo, el sueldo de los 
profesores de religión sale de los presupuestos generales de educación de las Comunidades Autónomas. 
Yo no quiero pagar porque he oído que es mucho dinero (1) 
El “Kirchensteuer”, es como casi todos los impuestos en Suiza, proporcional a lo que se gana. Está establecido por 
ley lo que se paga y varía en función del lugar en el que se resida. En Baselland supone un 5% del impuesto estatal 
que la persona debe pagar y se recauda junto con este impuesto.   
En Basilea ciudad, a partir de 2020, el cantón recauda un 8 % de lo que el contribuyente debe pagar como impuestos 
cantonales (en el caso de un matrimonio en el que sólo uno de los cónyuges pertenece a la Iglesia se paga sólo el 4% y los 
niños están exentos de pago de impuestos eclesiásticos). En el caso de las personas solteras y de las personas casadas o 
que viven en pareja registrada y ambas pertenecen a la misma iglesia, se aplica el tipo completo, es decir, el 8%. En el caso 
de los matrimonios y las parejas de hecho registradas en las que sólo uno de los miembros pertenece a la iglesia o ambos 
no son miembros de la misma, se aplica la mitad del tipo, es decir, el 4 % respectivamente.   
Quien gane tan poco que tenga que pagar menos de 1.250 CHF de impuesto sobre la renta no tiene que pagar el 
impuesto religioso. Además, si puede demostrar que se encuentra en un año especialmente difícil desde el punto 
de vista económico y que excepcionalmente no puede pagar el impuesto, puede solicitar una exención (parcial). 
Yo no pago porque la Iglesia tiene mucho dinero y no lo necesita.  
A donde va a parar lo que la Iglesia suiza recauda en impuestos es completamente transparente y cada año se 
publican las cuestan para que todo el mundo pueda estar al corriente. A través del Sínodo (una especie de 
parlamento de fieles democráticamente elegidos), cada contribuyente puede influir indirectamente en lo que se 
financia con los ingresos fiscales de la Iglesia. Con ellos se paga: el salario de los profesores de educación religiosa, 
de los sacristanes, de los párrocos y personal pastoral, de los capellanes especiales, de los músicos de la iglesia, de 
los trabajadores sociales y del personal administrativo. También se cubren los gastos de funcionamiento y 
mantenimiento de los edificios de la iglesia, las actividades parroquiales, incluidos los servicios sociales de la 
parroquia, los costes de renovación y mantenimiento de los edificios de la iglesia; las diversas actividades 
interparroquiales, como la educación religiosa, la atención pastoral a los ancianos y enfermos en los 
hospitales,....etc. Además, la iglesia cantonal de Basilea ciudad realiza aportaciones a organizaciones que se 
dedican a la beneficencia, la pastoral o el trabajo social, como Cáritas, Ayuda a la Lepra de Basilea,...etc. 
También de este dinero sale la dotación que reciben las Misiones Linguísticas. En el caso de nuestra Misión, dado 
el limitado presupuesto que tenemos, los gastos de personal están reducidos al Misionero, la asistente pastoral, 
la secretaria y la responsable de música.  Ninguno de ellos trabaja a tiempo completo y regalan a la comunidad 
muchas horas de trabajo que no están incluidas en su salario. Especialmente generosos son también todas las 
demás personas que realizan tareas (catequistas de todos los niveles, sacristanes, lectores, ministros de la 
comunión, miembros del consejo,...etc) y que regalan su tiempo y su esfuerzo de forma completamente gratuita 
en beneficio de todos y para la gloria de Dios. 
Si alguno de ustedes tiene dudas o preguntas estaremos encantados de responder a ellas en un diálogo 
constructivo. 

(1) Datos tomados de las páginas web de la Steuerverwaltung Finanzdepartement Basel Stadt y de la RKK-BS. 
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