
 

  

EL SANTO ROSARIO ¿Callar? ¡Imposible!  

comunidad 
Octubre 2021 

Mensaje del 
Misionero 

 

Queridos hermanos y hermanas, espero que estéis bien. Hemos 

llegado a octubre, el mes de la misión y del rosario.  

 

La palabra Rosario 
significa "Corona de 
Rosas". Nuestra Señora 
ha revelado a varias 
personas que cada vez 
 que dicen el Ave María le están dando a 
Ella una hermosa rosa y que cada Rosario 
completo le hace una corona de rosas. La 
rosa es la reina de las flores, y así el Rosario 
es la rosa de todas las devociones, y por 
ello la mas importante de todas.  
El Santo Rosario no es otra cosa que la 
meditación sobre los principales misterios 
o hechos de la vida, muerte y gloria de 
Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos 
quince misterios originales se han dividido 
en tres grupos: Gozosos, Dolorosos y 
Gloriosos. En 2002 su Santidad Juan Pablo 
II agregó los Misterios Luminosos. La 
oración verbal consiste en recitar veinte 
decenas (Rosario completo) o cinco 
decenas del Ave María, cada decena 
encabezada por un Padre Nuestro, 
mientras meditamos sobre los misterios 
del Rosario. La Santa Iglesia recibió el 
Rosario en el año 1214 de una forma 
milagrosa: cuando Nuestra Señora se 
apareciera a Santo Domingo y se lo 
entregara como un arma poderosa para la 
conversión de los herejes y otros 
pecadores de esos tiempos. Desde 
entonces su devoción se propagó 
rápidamente alrededor del mundo. 
 

El tiempo sigue pasando 
inexorablemente, ni siquiera la 
pandemia puede detenerlo. Y así 
también nuestra fe debe seguir el 
paso del “kronos”, el tiempo, 
transformándose en kairós, en 
gracia, y aprovechando las 
oportunidades que el Señor nos 
da para vivir nuestra misión día a 
día.  
“No podemos dejar de hablar de 
lo que hemos visto y oído” (Hch 
4,20): esta es la invitación del 
mes misionero. Debemos 
anunciar, pero para ello debemos 
experimentar el amor de Dios por 
nosotros. Este año, en octubre, 
nos unimos a nuestros hermanos 
y hermanas de Vietnam, que nos 
ayudan a reflexionar sobre el 
tema de la misión. 
Este mes se inaugura el próximo 
sínodo de obispos, deseado por 
el Papa Francisco y que se 
celebrará en 2023. El Sínodo 
comienza su preparación desde 
la base, desde la gente: en 
nuestra diócesis la primera fase 
del proceso de preparación 
comenzará el 17 de octubre con 
una invitación a cada persona 
para que responda a las 
preguntas y aporte su propia 
opinión. 

nuestra diócesis la primera fase 
del proceso de preparación 
comenzará el 17 de octubre con 
una invitación a cada persona 
para que responda a las 
preguntas y aporte su propia 
opinión. 
A nivel comunitario seguimos con 
nuestras actividades, además de 
las misas empezamos la 
catequesis, seguimos con 
nuestros encuentros familiares, 
empezamos un curso de Biblia. 
Nos reunimos para rezar y 
conocernos, para construir una 
comunidad y un "nosotros" cada 
vez más amplio. No nos limitamos 
a hacer lo mínimo, sino que 
intentamos hacer lo máximo. Que 
la Virgen María nos ayude y, 
mediante el rezo del Rosario, nos 
inspire a ser verdaderos 
discípulos de Jesús y valientes 
anunciadores. ¿Callar? 
¡Imposible! 
 

Debemos anunciar, pero para ello 
debemos experimentar el amor 
de Dios por nosotros. Este año, en 
octubre, nos unimos a nuestros 
hermanos y hermanas de 
Vietnam, que nos ayudan a 
reflexionar sobre el tema de la 
misión. 
Este mes se inaugura el próximo 
sínodo de obispos, deseado por el 
Papa Francisco y que se celebrará 
en 2023. El Sínodo comienza su 
preparación desde la base, desde 
la gente: en nuestra diócesis la 
primera fase del proceso de 
preparación comenzará el 17 de 
octubre con una invitación a cada 
persona para que responda a las 
preguntas y aporte su propia 

Biblia. Nos reunimos para rezar y 
conocernos, para construir una 
comunidad y un "nosotros" cada 
vez más amplio. No nos limitamos a 
hacer lo mínimo, sino que 
intentamos hacer lo máximo. Que la 
Virgen María nos ayude y, mediante 
el rezo del Rosario, nos inspire a ser 
verdaderos discípulos de Jesús y 
valientes anunciadores. ¿Callar? 
¡Imposible! 

P. Michele de Salvia,  

Misionero 

 

 

 

 

en gracia, aprovechando 
las oportunidades que el 
Señor nos da para vivir 
nuestra misión día a día.  
“No podemos dejar de 
hablar de lo que hemos 
visto y oído” (Hch 4,20): 
esta es la invitación del 
mes misionero. 
 Debemos anunciar, 
pero para ello debemos 
experimentar el amor 
de Dios por nosotros. 
Este año, en octubre, 
nos unimos a nuestros 
hermanos y hermanas 
de Vietnam, que nos 
ayudan a reflexionar 
sobre el tema de la 
misión. 
Este mes se inaugura el 
próximo sínodo de 
obispos, deseado por el 
Papa Francisco y que se 
celebrará en 2023. El 
Sínodo comienza su 
preparación desde la 
base, desde la gente: en 

opinión. 
A nivel comunitario 
seguimos con nuestras 
actividades, además de 
las misas empezamos la 
catequesis, seguimos 
con nuestros 
encuentros familiares, 
empezamos un curso de 
Biblia. Nos reunimos 
para rezar y conocernos, 
para construir una 
comunidad y un 
"nosotros" cada vez más 
amplio. No nos 
limitamos a hacer lo 
mínimo, sino que 
intentamos hacer lo 
máximo. Que la Virgen 
María nos ayude y, 
mediante el rezo del 
Rosario, nos inspire a ser 
verdaderos discípulos 
de Jesús y valientes 
anunciadores. ¿Callar? 
¡Imposible! 
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En octubre celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, en la que se nos invita a:   
Rezar - los unos por los otros 
Católico significa universal. Todos juntos, hermanos y hermanas, formamos una 
comunidad universal de oración. La Jornada Mundial de las Misiones, celebrada en todas 
las parroquias del mundo, es el punto culminante de nuestra espiritualidad común. 
Aprender - los unos de los otros 
El intercambio dinámico y el encuentro con Iglesias de otros continentes nos enriquecen 
y también nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones y comportamientos. Esta 
alegría culmina con la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones y también tiene 
un impacto en nuestras vidas.  
Compartir - con los demás 
El fondo de solidaridad de la Iglesia universal proporciona a 1.100 diócesis desfavorecidas un apoyo básico para 
su labor pastoral y social: hace posible la formación de catequistas, contribuye a los gastos de construcción y 
renovación de los lugares de oración y encuentro, financia el trabajo de las congregaciones religiosas y los medios 
de comunicación católicos. La colecta de la Jornada Mundial de las Misiones permite llevar a cabo estos proyectos. 
El Octubre Misionero de este año es una oportunidad para acercarse especialmente a la Iglesia de Vietnam. 
 

Oración del Mes misionero 2021 – 
       En oración con el Vietnam  

Dios, Padre nuestro, tu Hijo nos confió su misión. 
Nada puede desanimarnos, 

queremos ir a todo el mundo. 
Como Pedro, no podemos dejar de hablar, 

porque la fe nos alimenta, 
porque la esperanza nos sostiene, 

porque sentimos tu amor. 
Fortalécenos con el Espíritu Santo 

para que podamos seguir el ejemplo de Jesús, 
para anunciar la Buena Noticia a los pobres, 
para liberar a los cautivos y dar la vista a los ciegos. 

Protege y acompaña a nuestra Iglesia, 
en Vietnam, en Suiza y en todo el mundo. 

Como hermanos y hermanas nos apoyamos 
en el anuncio de tu mensaje liberador. 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 
Amén 

¿QUÉ ES UN SÍNODO?  
La palabra sínodo procede del griego y significa “camino 
juntos”. En principio es un organismo permanente 
creado para el intercambio y reflexión conjunta de los 
distintos obispos. Sin embargo, el papa Francisco ha 
convocado un sínodo para el año 2023 y no sólo ha 
llamado a la reflexión previa a los obispos, sino que ha 
extendido la llamada a toda la Iglesia. El sumo pontífice 
quiere que en esa reunión se escuchen no sólo las voces 
de los prelados, sino la de todos los miembros de la 
Iglesia. Es la primera vez en la historia que el Sínodo se 
convoca de una forma descentralizada. La primera vez 
también en la que su voz no será sólo la de los obipos, 
sino que recogerá también la voz de los "organismos 
intermedios de sinodalidad, es decir, los Sínodos de las 
Iglesias Orientales Católicas, los Concejos y las Asambleas 
de las Iglesias sui iuris y las Conferencias Episcopales, con 
sus expresiones nacionales, regionales y continentales", 
como recoge el documento de convocatoria.  
Para ello, habrá una primera fase que comienza el 17 de 
octubre, en la que las diferentes diócesis invitan a 
miembros de las iglesias locales a formar grupos de, al 
menos, 5 personas para responder a las preguntas que 
serán debatidas. En una segunda fase les corresponderá 
a cada obispo  "escuchar lo que el Espíritu ha suscitado 
en las Iglesias que se les ha confiado" y hacer una síntesis 
de las aportaciones. El tercer paso se centra en un 
diálogo continental sobre el texto y realizar así "un nuevo 
acto de discernimiento a la luz de las particularidades 
culturales de cada continente". El último paso será la fase 
universal, donde los obispos de todo el mundo se 
reunirán en octubre de 2023 en Roma para llevar a cabo 
"un ejercicio de colegialidad dentro del ejercicio de la 
sinodalidad".  

El del Pueblo de Dios, tiene la oportunidad de hacer oír su voz. 
Para ello, habrá una primera fase que comienza el 17 de octubre, en la 
que las diferentes diócesis invitan a miembros de las iglesias locales a 
formar grupos de, al menos, 5 personas para responder a las preguntas 
que serán debatidas. En una segunda fase les corresponderá a cada 
obispo "escuchar lo que el Espíritu ha suscitado en las Iglesias que se les 
ha confiado" y hacer una síntesis de las aportaciones. El tercer paso se 
centra en un diálogo continental sobre el texto y realizar así "un nuevo 
acto de discernimiento a la luz de las particularidades culturales de cada 
continente". El último paso será la fase universal, donde los obispos de 
todo el mundo se reunirán en octubre de 2023 en Roma para llevar a cabo 
"un ejercicio de colegialidad dentro del ejercicio de la sinodalidad".  

OCTUBRE, MES DE LAS MISIONES  



G R U P O  D E  M A T R I M O N I O S  
“El amor familiar: vocación y camino de santidad”. Se ofrecen 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.  
Las reuniones de octubre serán en las siguientes fechas: 
+ Sábado 23 octubre a las 18h00: reunión y santa misa 
+ Domingo 31 octubre, a las 12h00 en el Halle tras la Eucaristía de las 11h00. 
/ 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 / La actividad no tiene coste 

A V I S O S …   

C  A  T  E  Q  U  E  S  I  S  

Últimos días para la inscripción en la catequesis de 
Primera Comunión, Precomunión, Postcomunión y Confirmación 

Reunión de Padres de los niños de Primera Comunión 
   el próximo domingo 17 de octubre a las 9:45 h en la Iglesia de Bruder Klaus 

RIFA DE BENEFICIENCIA PARA BOLIVIA: los boletos ganadores son los siguientes: Primer premio N. 152; 
segundo premio N. 286; tercer premio N.192; cuarto premio N.159; quinto premio N. 82. Para recoger los 
premios, hay que ir a la oficina de la misión con el billete correspondiente. Sin el boleto ganador no es posible 
retirar el premio. 

“HIJAS PREDILECTAS”: las reuniones de las “Hijas predilectas” tienen lugar todos los jueves a las 15:00 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. No se requiere el certificado COVID. Se necesita dejar los datos de contactos. 

GRUPO ENCUENTRO DE LOS MARTES: 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. Se requiere el certificado COVID. 

CURSO BIBLICO: a partir de octubre una vez al mes se ofrece un curso introductorio para aportar un 
conocimiento sencillo, práctico y fundamental sobre la  Biblia. El primer encuentro será el viernes 22 octubre 
a las 19h en Bruder Klaus. Si estás interesado, por favor, ponte en contacto con nuestra secretaría antes del 
15 de octubre. Necesitamos saber el número de participantes para organizar la sala. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Tras el endurecimiento de las medidas sanitarias por parte de la Confederación 

y las disposiciones adoptadas por la diócesis a partir del 13 de septiembre de 2021 y hasta el 24 de Enero 2022 el 
Consejo Pastoral de nuestra Misión se ha visto obligado a tomar las siguientes medidas: 
La Santa Misa a las 11 horas en Bruder Klaus SÓLO será para personas con certificado COVID. No hay límite en 
el número de participantes, pero todos los fieles (de 16 años o más) deben tener un certificado COVID que 
deberán mostrar a la entrada de la iglesia (junto con un documento de identidad). Sigue siendo obligatorio el uso 
de mascarilla en el interior del templo durante la celebración.   
Santa Misa a las 17 horas del domigno en Oberwil e del sábado en Laufen SIN obligación de certificado COVID, 
y está limitada a 50 personas, dejando su nombre y número de teléfono a la entrada.  
Los eventos/reuniones en el interior en los que los participantes no posean certificados están permitidos sólo 
con un máximo de 30 personas. Es obligatorio el uso de máscarillas y tomar los datos de contacto de los 
participantes. No se podrán consumir alimentos ni bebidas. 
- los eventos en los que todos los participantes posean un certificado serán posibles sin un límites del numero de 
personas y se podrá consumir alimentos y bebidas. 



 
MADRE, REINA Y VICTORIOSA TRES 
VECES ADMIRABLE DE SCHOENSTATT  
El inicio del movimiento de Schoenstatt se remonta a los tiempos de la 
Primera Guerra Mundial, cuando el 18 de octubre de 1914 el padre Kentenich, 
con un grupo de jóvenes, selló un pacto o alianza de amor con la Virgen María, 
pidiéndole que ella se estableciese espiritualmente en la  capillita que 
había sido puesta a su disposición y convirtiese en un lugar de peregrinación. 
Ella, desde ese lugar, derramará sus gracias y sus favores a todos los que con fe peregrinen hasta el santuario. 
El nombre "Schoenstatt" designa un lugar geográfico en la zona oriente de la pequeña ciudad alemana de 
Vallendar, junto a la ribera derecha del Rin, en las proximidades de la ciudad de Coblenza. Está a unos 90 km. 
al sur de Colonia.  Literalmente "Schoenstatt" significa lugar hermoso, del alemán "eine schoene Statt".  
La Alianza de Amor con María es el acto que da origen al Santuario de Schoenstatt. Se podría decir que es 
un “pacto” que el Padre José Kentenich, junto con los jóvenes a quienes dirigía, hizo con la Santísima Virgen 
el 18 de octubre de 1914, también en representación de todos los que algún día lo realizarían.  
En aquel momento, el Padre Kentenich, al interpretar los deseos de Dios, pidió a María que se estableciera 
espiritualmente en el Santuario para transformarlo en un lugar de gracias; que se ocupara de la educación y 
crecimiento interior de los jóvenes y que los tomara como instrumentos en sus manos para la renovación 
religiosa y moral del mundo. Para colaborar con Ella, los jóvenes le entregarían su serio esfuerzo por alcanzar 
la santidad. Cada persona que sella la Alianza, se inserta en aquella primera Alianza de Amor que dio origen 
a Schoenstatt.  
La Alianza de Amor no es otra cosa que una forma original de asumir la alianza bautismal, de renovarla y 
profundizarla en estrecha unión a María. Ella cobija a sus aliados y quiere educarlos como hombres nuevos 
–a imagen de Cristo– y enviarlos como apóstoles. Quien se le consagra, se esfuerza por cumplir sus deberes 
de estado y de cristiano. Quien se alía con Ella, quiere imitar su actitud de vida, lo cual puede lograr por la 
fuerza del amor, que une y asemeja.  
El día 18 de cada mes se celebra en la Familia de Schoenstatt como un «Día de la Alianza», un día de recuerdo 
y de renovación de la alianza de amor. 

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 

 

* 4/5 septiembre: para nuestra MCLE, CHF 240.60; 

* 11/12 septiembre:  para nuestra MCLE, CHF 280.90;  

* 18/19 septiembre:   para la associación Talita kum-Proyecto escuela de niñas en el  

    Kongo, CHF 161.80;  

* 25/26 septiembre:   para Migratio-pastoral de la migraciones en Suiza CHF 290.90. 
 

COLECTAS  
de  

SEPTIEMBRE 

¿QUIERES PARTICIPAR EN EL SÍNODO? 
En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”. Sin embargo, ¿cómo se realiza hoy 
este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en 
nuestro “caminar juntos”?  
En la diócesis de Basilea esta primera fase tiene el nombre de “Wir sind ganz Ohr” (Somos todo oídos), lo que 
indica la intención clara de nuestro obispo de ponerse a la escucha de su rebaño. No hay que dejar pasar esta 
oportunidad. Si deseas participar en este sínodo reflexionando en la comunidad de la Misión de Lengua 
Española de Basilea, puedes contactar con nuestra asistente pastoral, Mª Angeles Díaz 
(asistente.pastoral@mision-basel.ch o por msm 079 452 08 58). Nos reuniremos tres veces (21 y 28 de 
octubre y 11 de noviembre de a las 18 h en la Misión). Cabría también la posibilidad de participar por 
vídeoconferencia. 
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