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  Problema 
CINQUE 

¡Un nuevo Santo para los migrantes! 

comunidad 

Septiembre 2022 

Mensaje del 

M is ionero  

 

Queridos hermanos, esperando que hayáis tenido un verano tranquilo 
con un poco de descanso, os saludo fraternalmente. 

¿Qué es...? 

La multiculturalidad religiosa 
De nuevo nos acercamos este mes a un 
concepto que se ha puesto de moda en 
los últimos años y del que sería bueno 
conocer el significado exacto. Hablamos 
de Multiculturalidad cuando se da el 
hecho de que varias y diferentes culturas 
conviven en un mismo espacio físico, 
geográfico o social. Por ejemplo, nuestra 
misión es un claro ejemplo de espacio 
multicultural: aquí nos reunimos 
personas procedentes de una veintena de 
países aunque todas tenemos la misma 
lengua y la misma fe. Pero ni siquiera 
estas últimas se puede decir que sean 
uniformes porque cada uno tenemos 
características que nos diferencias de los 
otros (dialecto, devociones locales,…etc).  
Cuando aterrizamos el concepto de 
multiculturalidad al ámbito religioso 
surgen sobre todo muchos años de 
historia en la que las religiones se han 
enfrentado en guerras sangrientas y sin 
fin y en muchos prejuicios que hemos ido 
heredando, muchas veces sin saber 
exactamente cuál es su origen. Hoy la 
diversidad religiosa es algo reconocido 
como un derecho, al menos en el mundo 
occidental, pero no siempre es fácil 
practicarla en el día a día. 

Continúa a p. 2 

Como muchos de vosotros ya sabéis, 
hace unos días se anunció la noticia de 
la próxima canonización del Beato 
Scalabrini, Padre de los Emigrantes y 
Fundador de la Congregación de los 
Misioneros de San Carlos, noticia que 
nos llena de alegría. El 9 de octubre, en 
San Pedro de Roma, el Papa Francisco 
proclamará santo a un hombre y a un 
obispo que ha hecho mucho por su 
Iglesia y por los migrantes, al principio 
sólo italianos y ahora migrantes de 
todas las nacionalidades y lenguas. 
Nuestra comunidad también se unirá 
en oración a los miles de emigrantes 
que en Roma o en todo el mundo 
celebrarán este acontecimiento, y 
tendremos un santo al que podremos 
acudir para pedirle que rece por 
nosotros e interceda por nuestras 
necesidades. 
También este mes, el 25 de 
septiembre, se celebra en la Iglesia 
Católica la Jornada Mundial de Oración 
por los Emigrantes y los Refugiados. 
Celebraremos esta ocasión con la Santa 
Misa y compartiendo un momento 
festivo en el salón: nosotros también 
necesitamos conocernos mejor y 
reconocer la riqueza de la cultura, las 
tradiciones, los valores, presentes en 
nuestra comunidad. Espero que 

necesitamos conocernos mejor y 
reconocer la riqueza de la cultura, las 
tradiciones, los valores, presentes en 
nuestra comunidad. Espero que 
seamos muchos. 
Como siempre, me gustaría renovar mi 
invitación a participar en las 
celebraciones y eventos de la 
comunidad. Entre septiembre y 
octubre, las reuniones, las catequesis, 
los diversos grupos, etc. se reanudarán 
poco a poco. Si hay propuestas para ti, 
no dudes en participar y hacer tu 
aportación. 

de emigrantes que en Roma o en todo 
el mundo celebrarán este 
acontecimiento, y tendremos un santo 
al que podremos acudir para pedirle 
que rece por nosotros e interceda por 
nuestras necesidades. 
También este mes, el 25 de 
septiembre, se celebra en la Iglesia 
Católica la Jornada Mundial de Oración 
por los Emigrantes y los Refugiados. 
Celebraremos esta ocasión con la Santa 
Misa y compartiendo un momento 
festivo en el salón: nosotros también 
necesitamos conocernos mejor y 
reconocer la riqueza de la cultura, las 

de Dios nos ha invitado a vivir la 
humildad y la entrega desinteresada. 
Que sea para todos nosotros un 
método de servicio tanto en nuestras 
familias como en nuestra comunidad. 
Que nuestra madre María nos ayude a 
vivir así y a ser un ejemplo de servicio, 
humildad y entrega. 
Que el Beato Juan Bautista Scalabrini, 
Padre de los Migrantes, y María, Madre 
de los Migrantes, guíen nuestro 
camino. 

P. Michele de Salvia 

proclamará santo a un 
hombre y a un obispo que ha 
hecho mucho por su Iglesia y 
por los migrantes, al principio 
sólo italianos y ahora 
migrantes de todas las 
nacionalidades y lenguas. 
Nuestra comunidad también 
se unirá en oración a los miles 
de emigrantes que en Roma o 
en todo el mundo celebrarán 
este acontecimiento, y 
tendremos un santo al que 
podremos acudir para pedirle 
que rece por nosotros e 
interceda por nuestras 
necesidades. 
También este mes, el 25 de 
septiembre, se celebra en la 
Iglesia Católica la Jornada 
Mundial de Oración por los 
Emigrantes y los Refugiados. 
Celebraremos esta ocasión 
con la Santa Misa y 

comunidad.  
Entre septiembre y octubre, 
se retomarán los encuentros, 
las catequesis, los grupos 
diversos... poco a poco. Si hay 
propuestas para ti, no dudes 
en participar y hacer tu 
aportación. 
El domingo pasado la Palabra 
de Dios nos invitó a vivir la 
humildad y la entrega 
desinteresada. Que sea para 
todos nosotros un método 
de servicio tanto en nuestras 
familias como en nuestra 
comunidad. 
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ABRIR LOS BRAZOS PARA CONSTRUIR EL FUTURO 

 
La Iglesia Católica lleva celebrando la Jornada del Migrante 
y del Refugiado desde 1914, en medio de la Primera 
Guerra Mundial. Cada año es una vocecita pequeña que 
llega a nuestras conciencias intentando removerlas y 
sacudiendo la pereza y la rutina espiritual. Cada año 
también coloca un lema que pone el acento en una 
perspectiva diferente, porque también los refugiados, sus 
circunstancias y sus problemas cambian en cada época.  

Este año el lema lleva el color de la esperanza: Construir el 
futuro con los migrantes y los refugiados. Una simple frase 
que nos lanza hacia el futuro llenándolo de perspectivas 
positivas. Pero ojo, no es sólo un futuro “normal”, es un 
futuro en el que los más vulnerables son también 
protagonistas. 

Echando un vistazo por las redes veo que en la diócesis de Madrid han cambiado un poquito el lema de esta 
Jornada. Aquí construimos el futuro con los migrantes y los refugiados. Así suena concretada, encarnada; así nos 
implica a cada uno de nosotros con nuestro nombre, en la comunidad en la que estemos enraizados. Y a la luz de 
esta nueva formulación, mirando hacia nuestra condición de emigrantes latinos en Suiza, escucho y veo los 
recuerdos de nuestros mayores, los que llegaron primero, y constato que ellos construyeron con sus manos y su 
esfuerzo el futuro que nosotros vivimos en presente; que esta sociedad suiza tiene mucho de los emigrantes que 
llegaron aquí en los años 60. Ahora, a nosotros, nos toca también hacer sitio a otros migrantes, a otros refugiados, 
que llegan con las mismas necesidades que los hicimos nosotros. 

Hay una tradición suiza que dice algo así como: imagina el futuro que quieres y no esperes a que llegue, ponte a 
trabajar hoy mismo para hacerlo realidad. Imaginar y sembrar hoy para que el mañana sea tal y como queremos. 
El futuro lo tenemos bien descrito en el Evangelio, es el Reino que Jesús nos pidió que construyéramos entre todos, 
ese país de leche y miel donde nadie es excluido y donde los pobres y los indefensos tienen un sitio privilegiado. 
Puede parecer un sueño inalcanzable, una utopía, pero no lo es. 

Tenemos en nuestra mano y en la fuerza de nuestra fe el hacerlo 
realidad con la ayuda de Dios. Si cerramos las puertas a los 
migrantes y a los refugiados, nos estaremos cerrando el futuro a 
nosotros mismos. Somos católicos, universales, no debería haber 
ninguna exclusión en nuestro corazón y, sin embargo, nos hemos 
acostumbrado a mirar sólo al cielo buscando a Dios, olvidando que 
creemos en un Dios encarnado que vive en cada uno de los 
hermanos que pasan a nuestro lado.  

Que esta Jornada del Migrante y del Refugiado nos sirva para abrir las 
puertas y las fronteras, pero sobre todo, para abrir nuestros brazos y 
nuestros corazones, para conjugar el verbo “acoger” aquí y ahora. 

Mª Angeles Díaz 
Asistente pastoral 

No te pierdas el mensaje completo de la jornada en:  
https://migrants-refugees.va/es/jornada-mundial-del-migrante-
y-del-refugiado/ 

 
 

 Sigue de la p. 1 

La multiculturalidad religiosa 
Pero no sólo se trata de que las culturas y/o 
las religiones estén en contacto. Para hablar 
de multiculturalidad es necesario que se dé 
un intercambio entre ellas. Si no, cada 
comunidad vive hacia el interior 
convirtiéndose en un gueto aislado. Para que 
la interculturalidad religiosa se pueda vivir  
de forma evangélica es necesario que la 
convivencia se asiente sobre fuertes bases: 
que se destierren los prejuicios sobre las 
otras creencias, que se genere una 
convivencia en armonía, que se propicien 
intercambios entre los diferentes grupos y, 
sobre todo, que haya una gran tolerancia y 
un fuerte respeto hacia todas y cada uno de 
los otros grupos. 

 
 
 
 

https://migrants-refugees.va/es/jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/
https://migrants-refugees.va/es/jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/


 

 

  

El Papa Francisco anunció la fecha de la canonización del Beato Scalabrini:  
será el 9 de Octubre en la Basilica de San Pedro en Roma 

EL BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI y LAS FAMILIAS SCALABRINIANAS 
Juan Bautista Scalabrini vivió en una época de grandes transformaciones y 
conoció sus dramas: a finales del siglo XIX había cientos de miles de 
italianos y europeos que abandonaban su país cada año y se enfrentaban 
a las incertidumbres y sufrimientos de la emigración. Scalabrini podría 
haberse detenido en la compasión por tanto dolor, pero en lugar de ello 
se hizo «prójimo a prójimo» y se preguntó: «¿Cómo intervenir?». 
Más de un siglo después de su muerte, los frutos de su legado se siguen 
cosechando: hoy hay miles de misioneros y voluntarios en todo el mundo 
que abrazan y se convierten en «migrantes con migrantes» para colaborar 
en el sueño de Dios de unir a todos los pueblos en una sola familia. 
Los Misioneros Scalabrinianos 
Fundados el 28 de noviembre de 1887 por Juan Bautista Scalabrini, los 
Misioneros Scalabrinianos son unos 650 religiosos repartidos por 33 países del mundo. 
Su misión es abrirse a Dios a través del encuentro con los migrantes; se hacen compañeros de los 
refugiados para descubrir con ellos que Jesús forma parte de su camino; promueven el respeto a la 
dignidad de los migrantes; apoyan la libertad cultural de los migrantes, portadores de derechos y deberes; 
testimonian con ellos su pertenencia al Reino anunciado por Jesús. 
Hay más de 170 misiones scalabrinianas en el mundo: trabajan principalmente en parroquias y 
capellanías. Han abierto 27 Casas del Emigrante y 13 Centros del Apostolado del Mar, donde asisten a los 
marinos y trabajadores del mar. Hay 20 escuelas dirigidas por los misioneros en Argentina, Venezuela, 
Colombia y Haití. 
Hermanas Misioneras Scalabrinianas 
Siguiendo las huellas de Juan Bautista Scalabrini, de la Bienaventurada Asunta Marchetti y del Siervo de 
Dios Padre José Marchetti, las Hermanas Misioneras Scalabrinianas reconocen, aman y sirven a Cristo en 
la persona de los migrantes. Cada día en el mundo atienden a doce mil migrantes. En concreto, las 
Hermanas Misioneras están presentes en: 13 escuelas, 4 hospitales, 4 Centros de Asistencia 
Psicosocial (CAPS) y 6 Centros de Salud Alternativa en Brasil, 25 casas y centros de acogida y promoción 
de migrantes y refugiados (en Sudáfrica, Argentina, Brasil, Ecuador, Mozambique, Paraguay, Italia, Costa 
Rica, Honduras, México y República Dominicana, principalmente en zonas fronterizas). En total, hay 110 
misiones abiertas por las Hermanas Misioneras Scalabrinianas en 25 países del mundo. 
Desde el 2018 la Congregación ha empezado el proyecto «Servicio Itinerante», caracterizado por la 
asistencia a los migrantes  y  refugiados en zonas fronterizas: en Roraima en Brasil, al Confín del Norte y 
de Sur de México, en Italia a Ventimiglia y en Pemba en Mozambique. 
Misioneras Seculares Scalabrinianas 
56 años después de la muerte del bienaventurado Juan Bautista Scalabrini, el 25 de julio de 1961, el 
camino del Instituto de las Misioneras Seculares Scalabrinianas comenzó con el sí de Adelia Firetti, una 
joven maestra de Piacenza, que llegó a Suiza por invitación de los Scalabrinianos para iniciar una escuela 
para los hijos de los emigrantes italianos. 
Este nuevo carisma de la Familia Scalabriniana tiene como misión vivir la consagración secular en los 
caminos del éxodo migratorio. Sin signos externos que las distingan, las Misioneras Seculares 
Scalabrinianas trabajan y ejercen su profesión en los más diversos ambientes y contextos de las 
sociedades multiétnicas de nuestro tiempo, para transformar desde adentro cada realidad, 
especialmente la de la migración, en una experiencia de encuentro y acogida. 
Siguiendo los caminos y fronteras de la emigración, están presentes en Suiza, Alemania, Italia, Brasil, 
México y Vietnam. Sus viviendas, y en particular los Centros Internacionales «G.B. Scalabrini», se 
convierten en lugares de encuentro donde jóvenes de diversas nacionalidades, culturas y religiones 
aprenden a mirar al extranjero y a toda realidad, especialmente la de la migración, con nuevos ojos. 
 

 

https://www.scalabriniani.org/
https://scalabriniane.eu/
https://www.scala-mss.net/
https://scala-centres.net/
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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 

 

REANUDACIÓN ACTIVIDADES: entre septiembre y octubre se reanudarán las actividades y reuniones 
de los distintos grupos. Los interesados pueden ponerse en contacto con la secretaría para recibir más 
información sobre los siguientes grupos y actividades:  
* catequesis de Primera Comunión y Confirmación (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 (si hay interesados, habrá 
un curso en otoño y otro en primavera); 
* preparación al bautismo (pedir en la secretaría sobre las fechas);  
* grupo de familias, dos veces al mes (fechas por decidir);  
* grupo de jóvenes adolescentes (hasta 18 años), dos sábados al mes (fechas por decidir)  
* grupo de jóvenes/adultos (a partir de 18 años) los jueves por la tarde cada quincena (1, 15 y 29 de septiembre);  
* 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: un viernes al mes; las fechas hasta navidad son las siguientes: 30 septiembre, 28 octubre 
y 25 noviembre. 
 

GRUPO JOVENES-ADULTOS: en el mes de septiembre se realizarán tres reuniones, los días jueves 1, 15 
y 29 a las 19:00 horas en el halle de Bruder Klaus. 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 
 

DIA DEL MIGRANTE/FIESTA DE LOS PUEBLOS: en el El domingo 25 de septiembre celebraremos el Día 
Mundial del Migrante y del Refugiado. Estamos invitados a asistir a la celebración eucarística a las 11 
de la mañana y luego a un momento de fiesta y celebración en el salón. Quien quiera traer comida para 
compartir, por favor, póngase en contacto con la secretaría o Ricardo Rivera. Además, si hay grupos, 
personas o parejas que quieran presentar una danza típica de su País, se les invita a avisar al P. Michele 
o al secretaría de la misión lo antes posible. 
 

GRUPO BIBLICO: el 30 de Septiembre a las 19:30 (después de la misa de las 19horas) en el halle de 
Bruder Klaus se retomarán las reuniones del curso biblico. Este año nos centraremos sobre los tres 
evangelios sinopticos (Marcos, Mateo y Lucas). 
 

OTRAS FECHAS PARA RECORDAR: el 16 de Octubre tendremos la celebración de la Confirmación (los 
que han terminado el curso); el domingo 30 de Octubre celebraremos la Fiesta del Señor de los 
Milagros con la comunidad de Perú. 
 
 
 

6/7 agosto: para nuestra Misión, CHF 165.50 
13/14 agosto: para nuestra Misión, CHF 105; 
20/21 agosto: para el Proyecto solidario, 
CHF366.70 
27/28 agosto: para Caritas Suiza, CHF 299.60. 
 

2/3 julio: para nuestra Misión, CHF 254.50 
9/10 julio: para nuestra Misión, CHF 209.30; 
16/17 julio: para la ayuda en Srilanka, CHF 177.10 
23/24 julio: para nuestra Misión, CHF 119.35. 
30/31 julio: para nuestra Misión, CHF 317.50. C
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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. 
 


