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  Problema 
CINQUE 

Señor, aumenta nuestra fe 

comunidad 

Octubre 2022 

Mensaje del 

M is ionero  

 

Queridos hermanos, me dirijo de nuevo a vosotros por este medio y os 
saludo cordialmente a todos vosotros y a vuestras familias. 

¿Qué es...? 

DOCTORES TIENE LA IGLESIA 
Esta es una expresión que solemos utilizar 
en el lenguaje corriente para decir que no 
debemos hablar cuando no hemos 
estudiado o tenemos experiencia de las 
cosas. Su origen viene del título que la 
Iglesia ha dado a un restringido número 
de personas eruditas por las que se les 
reconoce como maestros de la fe para los 
fieles de todos los tiempos. 
En total la Iglesia cuenta con un total de 
treinta y siete doctores. El primero fue San 
Agustín, que alcanzó este reconocimiento 
en 1297. El último, San Ireneo (Obispo de 
Lyon que vivió en el siglo II) que ha sido 
promovido este mismo año. 
Santa Teresa de Jesús, fue la primera mujer en 
ser reconocida como doctora de la Iglesia. 
Después siguieron Catalina de Siena, Santa 
Teresita del Niño Jesús y Hildegard de Bingen. 
En la lista se encuentran, además de Santa 
Teresa, otros dos santos de origen español: 
San Juan de la Cruz y San Juan de Avila. 
Todos ellos han tenido una importante 
influencia en el desarrollo del 
cristianismo, sentando las bases o dando 
interpretaciones a la Revelación. 
El 15 de octubre celebramos la festividad de 
Santa Teresa de Jesús. Un buen momento para 
acercarnos a su figura y a su obra o a la del resto 
de los doctores de la Iglesia. 

Estamos en octubre y ya hay unos cuantos 

días de vacaciones para nuestros niños y 

jóvenes, y esto es sin duda un motivo de 

alegría. 

Para algunas familias también significa 

pasar unos días de descanso juntos, y 

espero que puedan aprovechar y disfrutar 

de estos momentos. 

 

Teresa del Niño Jesús, patrona de las 
misiones, y Santa Teresa de Lisieux. Y 
dentro de unos días el Papa proclamará 
santo a Juan Bautista Scalabrini, que quería 
ir de misionero a las Indias, pero el Señor lo 
llamó a ser obispo. Sin embargo, dotó a la 
Iglesia universal de una extraordinaria 
dimensión misionera, interesándose por 
los emigrantes, fundando las 
congregaciones de los misioneros y 
misioneras de San Carlos, y dando 
testimonio al mundo y a la Iglesia de que la 
acogida y el acompañamiento de los 
migrantes es una misión, un deber para el 
cristiano que ve en estas personas a Cristo 
mismo que toca a nuestras puertas. 

Terminamos el mes celebrando la 
fiesta del Señor de los Milagros, una 
fuerte devoción del pueblo peruano, y 
no sólo. Pedimos al Señor que 
aumente nuestra fe y nos ayude a 
creer intensamente en su presencia. 
Que el Señor, al que llevamos en 
procesión con la sagrada imagen, esté 
en nuestros corazones para llevarlo 
con nuestras acciones y decisiones a 
las calles de nuestra vida diaria. 

Octubre es también el mes de las misiones, 

en el que celebramos el Día Mundial de las 

Misiones. El mensaje del Papa de este año 

se titula “Para que sean mis testigos” (Hch 

1,8). El Papa nos invita no sólo a dar 

testimonio, sino a ser testigos. Estamos 

llamados a ser en la iglesia lo que somos en 

virtud de nuestro bautismo, es decir, 

profetas, testigos y misioneros del Señor, 

con el poder del Espíritu Santo. 

Tenemos muchos santos que nos han 
dado el ejemplo: en octubre recurre la 
memoria de San Francisco, Santa 
Teresa del Niño Jesús, patrona de las 
misiones, y Santa Teresa de Lisieux. Y 

en estas personas a Cristo mismo que toca 

a nuestras puertas. 

Terminamos el mes celebrando la fiesta del 

Señor de los Milagros, una fuerte devoción 

del pueblo peruano, y no sólo. Pedimos al 

Señor que aumente nuestra fe y nos ayude 

a creer intensamente en su presencia. Que 

el Señor, al que llevamos en procesión con 

la sagrada imagen, esté en nuestros 

corazones para llevarlo con nuestras 

acciones y decisiones a las calles de nuestra 

vida diaria. 

P. Michele de Salvia 

El mes de octubre es un mes 

litúrgico lleno de 

acontecimientos. Es el mes del 

rosario (ya que el día 7 se 

celebra la Virgen del Santo 

Rosario). Esto podría ser una 

oportunidad, para aquellos que 

aún no lo hacen, de rezar el 

rosario un poco más a menudo.  

Octubre es también el mes 
de las misiones, en el que 
celebramos el Día Mundial 
de las Misiones. El mensaje 
del Papa de este año se titula 
“Para que sean mis testino” 
(Hch 1,8). El Papa nos invita 
no sólo a dar testimonio, sino 
a ser testigos. Estamos 
llamados a ser en la iglesia lo 
que somos en virtud de 
nuestro bautismo, es decir, 
profetas, testigos y 
misioneros del Señor, con el 
poder del Espíritu Santo. 

dimensión misionera, 
interesándose por los 
emigrantes, fundando las 
congregaciones de los 
misioneros y misioneras de San 
Carlos, y dando testimonio al 
mundo y a la Iglesia de que la 
acogida y el acompañamiento 
de los migrantes es una misión, 
un deber para el cristiano que ve 
en estas personas a Cristo 
mismo que toca a nuestras 
puertas. 

Terminamos el mes 
celebrando la fiesta del 
Señor de los Milagros, una 
fuerte devoción del pueblo 
peruano, y no sólo. Pedimos 
al Señor que aumente 
nuestra fe y nos ayude a 
creer intensamente en su 
presencia. Que el Señor, al 
que llevamos en procesión 
con la sagrada imagen, esté 
en nuestros corazones para 
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FRANCISCO Y LAS HUCHAS DEL DOMUND 

 
Todavía puedo verla como si fuera hoy mismo. Aquella 
hucha de color amarillo con una tapa azul y un candado 
sellado que impedía que se sacara el dinero allí recogido. 
El maestro nos la entregaba en una ceremonia muy 
solemne. En una hoja quedaba recogido el número exacto 
de la hucha unido a nuestro nombre. A partir de ahí 
éramos responsables de lo que le pasara a aquella hucha 
y eso, a mí me producía siempre inquietud. Los niños 
éramos los encargados de salir a las calles de todas las 
ciudades a pedir dinero para las Misiones. “Para el 
DOMUND”, cantábamos en mi tiempo al tiempo que 
hacíamos sonar las huchas. Aunque me consta que en 
tiempos anteriores la consigna era “Para los negritos” o 
“Para los chinitos” y las huchas tenían la forma de la 
cabeza infantil de estos estereotipos. 

Hoy leo el mensaje del Papa Francisco y pienso en lo 
mucho que ha cambiado la celebración de este Día, 
afortunadamente. Se nos recuerda en él que el núcleo del 
mensaje de Jesús, la tarea que nos dejó, recoge en la frase 
“Sean mis testigos”.  

Tenemos que ser vehículos, herramientas transmisoras de la alegría del Evangelio, movernos hasta 
los confines de la Tierra. No para imponer, no para hacer proselitismo, respetando a los diferentes, 
sus culturas y sus espiritualidades. No derrochando palabras vanas, sino dando testimonio con 
nuestras vidas.   

Francisco nos recuerda que la Misión no se hace, sino que se vive. NO es tanto que nos vayamos 
muy lejos para evangelizar. También se trata de mirar a nuestro alrededor y hacer presente nuestro 
testimonio más allá de las otras fronteras, esas que no son políticas ni geográficas, sino sociales. A 
esos confines es donde Francisco nos invita a viajar, en una Iglesia en salida que anuncia a Cristo 
cerca de los olvidados, allá donde estén. Allá donde estemos.  

A mi modo de ver, evangelizar, hacer Misión, es algo natural en la esencia misma del ser humano. 
Cuando algo nos gusta mucho, cuando estamos enamorados de algo o de alguien, o cuando algo 
nos ha funcionado bien, tendemos a compartirlo con los demás. Hablamos enseguida de esa dieta 
que nos ha hecho perder kilos, de ese truco al hacer las tortillas que las vuelve más sabrosas, o de 
ese mecánico que se ocupa de nuestro coche a menor coste y que, además, habla español. Si 
compartimos cosas tan banales ¿cómo nos vamos a compartir que tenemos el tesoro del Evangelio 
empapando nuestras vidas?   

Por favor, busquen en Internet fotos de aquellas huchas del DOMUND, busquen a los niños que 
fuimos en los recuerdos, lean el mensaje completo del Papa Francisco con calma, con la 
tranquilidad y el sosiego que merece. Y compartan todo esto en familia y entre amigos. Será una 
hermosa forma de celebrar la Jornada Mundial de las Misiones. 

Mª Angeles Díaz 
Asistente pastoral 

 
 



 

 

  

SEÑOR DE LOS MILAGROS: HISTORIA DE UNA TRADICIÓN 
Si paseas por Lima durante octubre, te toparás con varias personas que van vestidas completamente de 
morado. ¿A qué se debe este cambio de color en la vestimenta de los limeños? El Señor de los Milagros 
es el que provoca esta devoción por el morado. 
¿Quién es el Señor de los Milagros? 
Durante el siglo XVII, un esclavo de Angola llevado a Perú pintó, en un galpón 
del barrio de Pachacamilla a donde acudían a orar los esclavos, una imagen 
de Jesucristo crucificado, sin saber el fervor que, años después, esa imagen 
iba a provocar entre la población limeña.    
En 1655, tras un terremoto, el templo improvisado quedó totalmente 
destrozado, pero ocurrió algo que los devotos consideraron como milagroso: la 
pared en la que estaba pintado el Cristo quedó totalmente intacta. 
Tras varios intentos fallidos de las autoridades de eliminar el mural por 
considerarlo fuera de las normas religiosas, los fieles del Cristo consiguieron 
volver a levantar un templo, que se inauguró en 1671. Sin embargo, en 1687 
este lugar corrió la misma suerte que el anterior: sufrió un fuerte terremoto 
al que, increíblemente, solo volvió a sobrevivir el mural en el que se 
encontraba el Cristo. 
Tras este sorprendente hecho, los creyentes salieron a marchar con una copia del mural, procesión que dio inicio 
a una gran tradición y que en la actualidad se considera como una de las más grandes del mundo. 
Tras el segundo terremoto, se construyó el que es actualmente hogar de la famosa pintura: el Santuario 
de las Nazarenas, en el centro de Lima. Cada mes de octubre llegan miles de personas de todo el mundo 
para ver la salida del Señor de los Milagros de la iglesia y su posterior procesión. 
¿Cuál es el origen del hábito y del color morado? 
El Hábito Morado es símbolo de la penitencia, de la pasión de nuestro señor Jesucristo. Los orígenes se 
encuentran en la visión que tuvo Doña Antonia Lucia del Espíritu Santo, fundadora del Instituto Nazareno, 
la cual tuvo la iniciativa que le fue revelada en sueños. 
El color morado es de la Santa Penitencia, de la Austeridad y el Sufrimiento, es el color de la cuaresma y 
que se ve identificado con la devoción al Cristo de las Maravillas. 
Ella vio en una noche de oración, al Señor con su túnica morada la soga al cuello y una corona de espinas en la 
cabeza, diciéndole: “Mi Madre ha dado su traje de pureza para habito a otras almas, y yo te doy mi traje y habito 
con que anduve en el mundo; estima mucho este favor, que a nadie se ha dado mi santa túnica”, luego lo usaban 
los Mayordomos del Monasterio de las Nazarenas, y con el tiempo los fieles devotos. 
En la actualidad, los caballeros usan una estilizada tunica que no es mas que una pieza de tela morada 
con dos aberturas para los brazos, sin mangas, sobre esta se encuentra el capote en el mismo color que 
llega hasta la altura de la cintura, sobre el lado izquierdo va colocado un detente con la imagen del Señor 
de los Milagros y sobre el cuello – bajo el capote – se encuentra el cordón blanco de reo en representación 
del cautiverio que Cristo paso camino al calvario. 
Las damas lucen la túnica morada poco mas abajo de la rodilla, esta posee mangas y va ceñido al cuerpo 
por un cordón blanco, en el pecho y el lado izquierdo se encuentra el detente y su cabeza se encuentra 
velada por una mantilla blanca, para las que pertenecen a la hermandad. 
…y el turrón de Doña Pepa 
Si eres un amante de los dulces, esta celebración religiosa también tiene una tradición culinaria. Y es que 
el emblemático postre turrón de Doña Pepa fue creado en 1800 por Josefa Marmanillo, una joven esclava 
del valle de Cañete, más conocida como ‘Doña Pepa’. Es un dulce hecho de harina de trigo, manteca, 
chancaca, mantequilla, ajonjolí, anís y yema de huevo. 
Cuenta la tradición popular que Doña Pepa soñó con esta receta, luego de que en una procesión del Cristo 
morado se curara de parálisis. Al día siguiente, preparó el dulce y lo ofreció a los asistentes. El delicioso 
sabor del turrón cautivó rápidamente a los fieles, convirtiéndose en un actor principal durante cada 
celebración hasta nuestros días. 
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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 DE PRIMERA COMUNIÓN: las familias con niños desde los 6 años pueden inscribirse 
para la catequesis de pre-comunión, primera comunión y post-comunión (ver última página del 
boletín); 

* 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: (pedir en la secretaría sobre las fechas y requisitos);  

* GRUPO DE FAMILIAS: se ofrecen momentos de encuentro para compartir experiencias, aprender 
de los demás y crecer como comunidad cristiana. La primera reunión será Domingo 23 octubre a 
las 12h00 tras la Eucaristía de las 11h00; 

* GRUPO DE JÓVENES ADOLESCENTES (hasta 18 años), dos sábados al mes: la reuniones de octubre 
serán los sábados 8 y 22 a las 15horas en el halle de Bruder Klaus;  

* GRUPO DE JÓVENES/ADULTOS (a partir de 18 años) estamos pensando en algunas actividades 
con jóvenes mayores de 18 años. Los que estén interesados pueden contactar al P. Michele;   

* GRUPO DE LOS MARTES: cada quincena los martes por la tarde con actividades y momentos de 
convivencia para las mujeres interesadas (calendario disponible en secretaría);  

* CURSO BIBLICO: el 28 de octubre tras la misa de las 19 horas en el halle de Bruder Klaus 
tendremos el segundo encuentro del curso biblico. Este año nos centraremos sobre los tres 
evangelios sinopticos (Marcos, Mateo y Lucas). 

* CONFIRMACIÓN: el 16 de Octubre tendremos la celebración de la Confirmación de los que han 
terminado el curso de catequesis; estamos invitados a acompañar con nuestra presencia y oración 
a los confirmandos y a sus familias; 

* FIESTA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS el domingo 30 de Octubre celebraremos la Fiesta del Señor 
de los Milagros con la comunidad peruana. La celebración será como de costumbre a las 11 en 
Bruder Klaus, seguirà una breve procesión afuera de la Iglesia y un momento de fiesta con almuerzo 
y bailes tradicionales en el halle. Para prepararnos a la Fiesta estamos invitados a un triduo de 
preparación los días jueves 27, viernes 28 y sábado 29 a las 19 horas en la Iglesia de Bruder Klaus. 

3/4 septiembre: para nuestra Misión, CHF 182.40 
10/11 septiembre: para la Obra de San Justino (ayuda a jóvenes de países en via de 
desarrollo), CHF 258.20; 
17/18 septiembre: para las necesidades de la Iglesia en Ucrania, CHF 322.60; 
24/25 julio: para Migratio (las misiones linguisticas en Suiza), CHF 500.00. 

COLECTAS DE SEPTIEMBRE  

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


  



 

 

CATEQUESIS 2022 - 2023 
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. 
 


