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¡Ven Señor Jesús!
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Mensaje del misionero
P. Michele de Salvia

Queridos hermanos y hermanas, hemos
comenzado el tiempo de Adviento y, por
tanto, un nuevo año litúrgico.

En esta época del año, son muchos los
sentimientos y emociones que afloran en
cada uno de nosotros: se acercan las
fiestas, habrá muchas oportunidades de
visitar a los familiares y pasar días y tardes
juntos, muchos pensamientos se remontan
a nuestra infancia, a cómo cada uno de
nosotros vivió la Navidad, las tradiciones y
costumbres de nuestros países de origen... 

Es un tiempo en el que también puede
surgir un poco de nostalgia por algo o
alguien que ya no está aquí. Este año, de
forma un tanto inusual, se celebra también
la Copa del Mundo de fútbol, que "ocupa"
casi todo el tiempo de Adviento; para los
amantes del fútbol, es un motivo más de
alegría... Así, diciembre puede ser para
algunos el mes más bonito del año, pero
para otros puede resultar el más triste y
nostálgico.

En todo esto, ¿cómo me siento?
Hagámonos esta pregunta y tratemos de
dar sentido a este tiempo.  

¿Con quién me preparo para vivir la
Navidad? ¿Qué significan para mí el
Adviento y la Navidad? Y... ¿cómo encaja
Jesús en todo esto? Pensando en ello, es
solo gracias a él que vivimos todo esto, así
que ¿cómo me preparo para acoger al Niño
que quiere nacer en mi corazón? 

Nuestra comunidad, como siempre, tendrá
sus momentos de celebración comunitaria.
Este mes os invito a celebrar la fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe en Oberwil, a
disfrutar de la música con un concierto de
Navidad que hemos organizado, y a
prepararnos para la celebración de la
Navidad participando si no todos los días al
menos algunos en la novena. 

También os invito a que aprovechéis en
vuestra familia y tengáis un momento de
oración juntos, quizás una vez a la semana
encendiendo la vela de la corona. Antes de
que llegue la Navidad, regálense un tiempo
juntos. Ya habrá tiempo para abrir los
paquetes bajo el árbol, pero mientras tanto,
abran sus corazones para que el Niño Jesús
traiga paz, alegría y un gran deseo de
amarse y perdonarse. ¡Ven Señor Jesús!.



 ¿CÓMO HACER?

¿Arbol o Belén?
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Muchos de nosotros venimos de tierras
donde los belenes se hacen presentes en
nuestras casas sin duda ninguna y donde
los abetos, al contrario, no tienen mucha
presencia, debido fundamentalmente a las
condiciones climáticas. 

Sin embargo, ya sea porque formamos
parte de familias binacionales, porque nos
amoldamos a la sociedad que nos ha
acogido o simplemente porque nos gusta,
cada vez son más los hogares en los que las
dos tradiciones conviven. 

Lo primero que hay que decir es que estas
dos hermosas tradiciones no tienen por
qué ser incompatibles, ya que no se
excluyen al una a la otra. El Árbol de
Navidad procede de las celebraciones
primitivas donde en estas fechas se
celebraba el solsticio de invierno. 

Para ello, se recogían ramas de abeto, de
hoja perenne y siempre verdes, que se
decoraban con frutas. Así se recordaba
que la primavera la primavera llegaría
algún día con sus flores y sus frutos.

El Belén, sin embargo es mucho más
reciente. Según la tradición, fue San
Francisco de Asís quien construyó el
primero en Italia para celebrar el
nacimiento de Jesús en la Navidad de
1223 en Greccio. Después, la orden
franciscana fue extendiendo esta tradición
que se hizo muy popular en todas las casa
sobre todo en los paises del sur de
Europa. 

En resumen, las dos tradiciones nos
proyectan un espíritu de esperanza. ¿Qué
mejor atmósfera para estas Navidades?.
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 La eterna pregunta que nos hacemos en estas fiestas...
 

¿QUÉ REGALO EN NAVIDAD?

Luego fueron los emigrantes holandeses que viajaron
a Estados Unidos los encargados de llevarla con ellos
y que poco a poco se transformó en lo que hoy
conocemos como Santa Klaus. 

Pero en realidad, da igual de donde venga la tradición
o quién sea el encargado de traer los regalos. Lo
importante es esa necesidad universal de mostrar sin
palabras el amor que tenemos a las personas. Amor,
no lujos, dorados y excesos. Amor, que no se nos
olvide. ¿Cómo hemos conseguido sepultar a aquel
Niño recién nacido, pobre entre los pobres, entre
tanta ostentación?

En estas Navidades, como en las anteriores, estoy
segura de que nos vamos a preocupar de que no
falte nada en nuestras casas: buenas comidas,
buenos regalos, buenos vestidos, buena decoración....
¡Ay! con tantas cosas corremos el riesgo de no
dejamos espacio para Dios en medio de nuestras
vidas. >

En España y en muchos países latinoamericanos
son los Reyes Magos quienes traen los regalos a los
niños, como hicieron en Belén; en Alemania es el
propio Niño Jesús (Christkind); en Italia, la Befana una
vieja mujer a quien los Reyes Magos pidieron ayuda
en su camino hacia Belén; el Pére Nöel se encarga de
repartir en Francia e Inglaterra, pero tal vez el más
internacional sea San Nicolás. 

Éste fue un niño rico bizantino que quedó pronto
huérfano y al que desde muy joven le gustaba
compartir lo que tenía con los más pobres.Esta
tradición se extendió rápidamente por Holanda,
Polonia y llegó hasta Ucrania. 

¿A quién se le ocurriría esto de hacer regalos en
Navidad? ¿Quién nos ha metido en esta
situación de estrés que se repite cada año para
intentar regalar algo original a quién ya tiene
de todo?



Algunas ideas para los regalos: para los que
tenemos cerca, los que queremos, los que
amamos, probablemente el mejor regalo sea
dedicarles tiempo de cercanía, nuestra atención sin
prisas, nuestra caricia, compartir sus sentimientos y
sus preocupaciones, escucharles y decirles
simplemente cuánto amor tenemos para ellos en
nuestros corazones.

Para los que están lejos, los que apenas
conocemos, los que no tienen la suerte de tener
tanto como nosotros, los que viven rodeados de
soledad. A ellos les podremos obsequiar nuestra
presencia, hacernos visibles en sus vidas, hacerles
ver que estamos disponibles a echar una mano en
lo que sea necesario.

Para los que construirán el futuro cuando ya no
estemos, las futuras generaciones. A ellos
deberíamos dejarles un mundo mejor, donde
hayamos conseguido cuidar con mimo la
naturaleza y donde la paz que nos deseamos en
estas fiestas no sea un deseo sino una realidad.
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Dios nos ha dado a los cristianos el mejor
regalo que podríamos soñar: ese Niño de
Belén chiquito e indefenso. Lo que significa
está ahí, en el Evangelio. Esas palabras deben
ser la estrella que nos guíe en nuestro camino
de vida, el motor que nos transforme. 

Para estas Navidades, no busquemos regalos
caros en las pantallas de nuestros
ordenadores o en las vitrinas de las tiendas.
Regalémonos a nosotros mismos envueltos
con mucho amor y una gran cinta de
solidaridad. Démonos a los otros. 
Encarnemos la esperanza.
Feliz Navidad a todos.

Mª Angeles Díaz
Asistente pastoral



 

En la conversación que mantiene con María,
en la Anunciación, el ángel también le dice
que su prima, una anciana considerada
estéril, estaba embarazada. Es entonces
cuando María, después de decirle al ángel:
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra” (Lc 1, 38), emprende el
camino hacia Ein Karem, una aldea cerca de
Jerusalén, donde Isabel vivió mientras
esperaba el nacimiento de Juan, quien se
convertiría en San Juan Bautista. 

María de Nazaret es la gran figura del camino
cristiano, que nos enseña a decirle sí a Dios.
En el episodio bíblico de la Visitación, la
acción de levantarse presenta a María,
simultáneamente, como mujer de caridad y
como mujer misionera. Partir sin demora
resume la actitud plasmada por el Papa
Francisco en sus instrucciones para la JMJ
Lisboa 2023: “Que sea activa y misionera la
evangelización de los jóvenes, que asimismo
reconocerán y serán testigos de la presencia
de Cristo vivo”. 

Dirigiéndose especialmente a los jóvenes,
desafiándolos a ser valientes misioneros, el
Papa escribe en la Exhortación Apostólica
Christus Vivit: “¿Adónde nos envía Jesús? No
hay fronteras, no hay límites: nos envía a
todos. El Evangelio no es para algunos sino
para todos” (CV 177). 
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JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD -LISBOA 2023

 La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un
encuentro de jóvenes de todo el mundo con
el Papa. Es, además, una peregrinación, una
fiesta de la juventud, una expresión de la
Iglesia universal y un fuerte momento de
evangelización del mundo juvenil. 

Tiene lugar todos los años en las diócesis,
con ocasión del Domingo de Ramos, y cada
dos, tres o cuatro años con carácter
internacional en una ciudad elegida por el
Papa, y contando siempre con su presencia.
Reúne a millones de jóvenes para celebrar la
fe y su pertenencia a la Iglesia. 

Desde su primera edición, que tuvo lugar en
la ciudad de Roma en 1986, la Jornada
Mundial de la Juventud destaca como un
laboratorio de fe, un lugar de nacimiento de
vocaciones para el matrimonio y la vida
consagrada y un instrumento de
evangelización y transformación de la Iglesia. 

Pretende proporcionar a todos los
participantes una experiencia de Iglesia
universal, fomentando el encuentro personal
con Jesucristo. Es un nuevo impulso a la fe, a
la esperanza y a la caridad de toda la
comunidad del país de acogida.

El lugar donde se realiza la Jornada se
alterna, cambiando de ciudad, con cada
edición. La edición de 2023 tendrá lugar por
primera vez en Lisboa, capital de Portugal, la
primera semana de agosto.
 “María se levantó y partió sin demora” (Lc 1,
39) es la cita bíblica elegida por el Papa
Francisco como lema para esta jornada. La
frase bíblica abre el relato de la Visitación (la
visita de María a su prima Isabel). 



ASÍ LO VIVIMOS
 

Retiro de Adviento
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Después de muchos años he tenido la
oportunidad de participar en un retiro
espiritual como parte de la preparación de
Adviento, este año en Mariastein, con el
padre Tobías como guía. Mariastein es un
lugar lleno de espiritualidad que visito
regularmente para orar y alejarme por un
momento del día a día.

Comenzamos el día conociéndonos un
poco y despertando las neuronas para
poder adentrarnos a la jornada de reflexión
y estudio. El título y tema del retiro era
“EMMANUEL, EL DIOS EXTRANJERO”

Emmanuel, “Dios con nosotros,” cuando lo
buscamos sentimos su presencia en las
pequeñas cosas, en las personas, en las
alegrías y dolor; sentimos su amor y
fidelidad, que responde a nuestras
oraciones. 

Esta parte del título es fácil de entender
pero ¿El Dios extranjero? ¿Qué es un
extranjero? Alguien que no habla mi idioma,
que se comporta diferente y por eso genera 

asombro y a veces rechazo y así es como
siento a Jesús algunas veces en mi vida
cuando no responde a mis oraciones,
cuando la repuesta que me da no es la
que esperaba, cuando no encuentro
explicación a lo qué pasa alrededor mío
pero es entonces que me acerco más a él,
no para entender sino para aceptar.

Del retiro me he traído a casa la palabra
camino, el camino que tengo que hacer
personalmente para acoger a ese niño
que va a nacer, el camino que tengo que
hacer de la mano de Jesús en mi vida para
cambiar, el camino que me acompañará
María como acompaño a su hijo, el
camino con San José de aceptación. Con el
retiro he comenzado el camino y le pido al
Espíritu Santo, como en el canto, que
venga a iluminar.

Gracias padre Tobías, gracias comunidad,
por ayudarme a dar el primer paso en mi
camino.

 
Nora Peñate-Frohof
Participante del retiro
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El retiro de Adviento organizado por la
misión de lengua española ha sido el
primero al que he asistido. Por esta razón
acudí un poco insegura, pero el padre
Tobias y el padre Michele nos hicieron
sentir rápidamente muy cómodos. Ha
estado muy bien organizado, me parece
que el contenido fue adecuado y muy
ameno, y se desarrolló con mucho respeto,
haciéndonos sentir muy relajados.

De ese día me llevo el haber comprendido
que Jesús, o Emmanuel, es el Dios
extranjero y que como tal causó, y causa,
perturbación y confusión ya que según lo
que Él mismo dijo, su reino no es de este
mundo y no podemos comprenderlo. Esto
me hace sentir más tranquila en mis
momentos de duda.

Pero debemos intentar ser pesebre y
acogerlo, y tener la certeza de que fué
enviado a nosotros en Navidad por Dios
como muestra de amor para que estemos
unidos y que Él estará con nosotros hasta el
último día.

A parte me llevo del retiro el haber
conocido otros miembros de la comunidad
y haber compartido experiencias de vida.

Para nosotros, el retiro de Adviento
significó un tiempo para reflexionar y
meditar sobre cómo nuestro corazón se
asemeja a un pesebre, humilde y sencillo,
el cual tenemos que preparar para la
venida de Jesús, nuestro Dios, y cómo la
Virgen María nos ayuda siendo modelo de
esta preparación.

Nos ayudó a comprender de ese Dios
Emmanuel, Dios con nosotros, que estará
siempre hasta el fin de los tiempos,
aunque a veces lo vemos como un Dios
extranjero, ajeno a nuestra manera de
pensar tanto que en algunos momentos
sentimos que es contradictorio; porque
las situaciones que nos ocurren en
nuestra vida no las logramos entender. 

Creemos que este retiro fue una buena
forma de iniciar nuestro camino de
adviento tomando en cuenta estas
verdades. 

También fue una bonita oportunidad para
conocer, compartir y disfrutar con algunos
miembros de la Misión Católica de Lengua
Española

 
Leda y Jacinto Acosta
Participante del retiro

Claudia Beyerbach Herce
Participante del retiro
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01.

04.

05.

02.

03.

CONSEJO PASTORAL: el sábado 3 de diciembre en el halle de Bruder Klaus a las
9:00 horas habrá la próxima reunión del consejo pastoral de nuestra misión.  

CONCIERTO DE NAVIDAD: el domingo 18 de diciembre terminando la misa de las
11 en Bruder Klaus estamos invitados a quedarnos para disfrutar de la música
hermosa del Trío de Cuerda Guillermo Navarro, Nebojsa Bugarski y Rainhard Roux
que tocarán piezas de Bach, Corelli y Leclair. La entrada es libre, se hará una
colecta al finalizar.

NOVENA DE NAVIDAD: este año tendremos la posibilidad de prepararnos a la
Navidad rezando la Novena desde el 16 hasta el 23 de Diciembre. El fin de semana
(17/18 diciembre) las misas serán en los horarios habituales, los otros días a las 19
horas se reza la Novena de Aguinaldos y la santa misa. 

VIRGEN DE GUADALUPE: el domingo 11 de Diciembre nuestra comunidad
celebra como de costumbre la fiesta de la Virgen de Guadalupe en la Iglesia de
Oberwil con la Santa Misa a las 17 horas. Después de misa habrá un pequeño
compartir fraterno en el salón de la parroquia.

ARBOL DE LOS REGALOS: durante el Adviento, la misión juntos con la comunidad
inglesa quiere apoyar a los solicitantes de asilo aquí en Basilea a través del
Proyecto del Árbol de Regalos.
Por favor, coge una etiqueta que cuelga del árbol de Adviento, situado en la Iglesia
de Bruder Klaus. Las etiquetas dan ideas de lo que puede necesitar un solicitante
de asilo. Compra el regalo y devuélvelo envuelto bajo el árbol de Adviento con la
etiqueta pegada. El Proyecto del Árbol de los Regalos tiene lugar hasta el 18 de
diciembre.

A v i s o s

06.
MISAS DE NAVIDAD: el sábado 23 la Misa de Nochebuena será a las 18 horas en
Bruder Klaus (NO hay misa en Laufen); el domingo 25 habrá misa a las 11 horas en
Bruder Klaus (NO hay misa por la tarde en Oberwil).

CATEQUESIS: el domingo 11 de diciembre a las 9:45 hay catequesis del pre
comunión. Si hay otros niños de 6 o 7 años que no han venida a la primera reunión
todavía se pueden inscribir. El domingo 18 de diciembre será la última catequesis
para los niños de comunión antes de Navidad. La catequesis se reanudará en
enero, después de las vacaciones. 

07.
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10.

11.

08.

09.

PREPARACIÓN AL BAUTISMO: las familias que quieran bautizar a sus hijos
tienen que participar a una charla de preparación. Las fechas de las charlas como
también para los bautismos están ya establecidas (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. Durante
el mes de diciembre habrá una reunión y será domingo 11 las 12h00 tras la
Eucaristía de las 11h00.

SECRETARÍA: la semana del 26 al 31 de diciembre la secretaría estará cerrada.
Desde el lunes 2 de enero será nuevamente abierta en los horarios habituales.

PREPARACIÓN AL MATRIMONIO: los que tengan previsto casarse deben
ponerse en contacto con la secretaría con suficiente antelación para programar el
curso prematrimonial.

12.
GRUPO DE JÓVENES ADOLESCENTES y MONAGUILLOS: el sábado 10 de
diciembre a las 14:30 horas en el halle de Bruder Klaus habrá el primer convivio
navideño.

13.
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).

PROYECTO SOLIDARIO 2022: 

Durante el año 2022 hemos recaudado
fondos para apoyar el Proyecto Brazo
Madre Teresa de Calcuta en El Salvador.
Con la ayuda y la generosidad de todos,
entre todas las actividades de los grupos y
las donaciones de las personas hemos
recaudado CHF 11.831,83. Las próximas
semanas enviaremos este dinero. Muchas
gracias a todos! 

5/6 noviembre: CHF315.60, para la
reconstrucción de iglesias
12/13 noviembre: CHF280.65, para las
necesidades del Obispo
19/20 noviembre: CHF250.35, para la
Misión de Lengua Española
26/27 noviembre: CHF338.45, para la
Misión de Lengua Española

COLECTAS DE NOVIEMBRE
 

 


