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El tiempo pasa, no vuelve atrás...
¡Gracias Señor por la vida!
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Mensaje del misionero
P. Michele de Salvia

Queridos hermanos y hermanas, os saludo
cordialmente, esperando que todos vosotros y
vuestras familias estéis bien de salud y en paz.

Hemos vivido un mes lleno de momentos
hermosos y significativos, la peregrinación
a Roma y la celebración de la Confirmación,
el inicio de la catequesis y la fiesta del
Señor de los Milagros. Hemos rezado
durante este mes por las misiones y hemos
pedido a la Virgen María con el Rosario que
rece por nosotros. 
Un mes termina y otro comienza, como las
estaciones del año o como los días de
nuestra vida, y todo parece correr sin
parar, a veces es hermoso, a veces
quisiéramos detener el tiempo. Sin
embargo, lo que podemos hacer es
agradecer al Señor todo lo que nos hace
vivir y tratar de aprovechar cada momento
para vivir nuestra vida al máximo. 
El mes de noviembre también nos ofrece
muchas oportunidades de celebración, de
comunión y de crecimiento espiritual. 

Este mes es, ante todo, el momento en que
recordamos a nuestros difuntos, es un
recuerdo de los que nos han precedido y
una llamada a vivir nuestras vidas en
preparación para el futuro que Dios ha
preparado para nosotros. 

Agradecemos al Señor por nuestros seres
queridos que nos han transmitido tanto a
través de sus vidas para que podamos ser
quienes somos ahora. Recemos por las
almas de aquellos que aún necesitan ser
purificados para poder disfrutar de la
gloriosa visión del Padre.

El final de noviembre marca el inicio del
nuevo año litúrgico, con el primer domingo
de Adviento. El Adviento nos recuerda
inmediatamente la Navidad. 

Esperar la llegada de una persona
importante requiere compromiso y
preparación: ésta será, una vez más, la
invitación del Adviento. Tendremos la
oportunidad como comunidad de
comenzar este tiempo juntos con una
jornada de retiro. Invito a los que puedan a
aprovechar esta oportunidad.

Que el Santo Scalabrini acompañe
nuestros pasos y nuestro caminar. Que la
Virgen María, que recibió la Palabra en su
seno, sea un modelo para cada uno de
cómo acoger la Palabra de Dios que viene a
nosotros una y otra vez.
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¿QUÉ ES?

La comunión de los santos
 

Para la Iglesia católica, todos santos son los
encargados de interceder ante Dios por los
vivos y por los difuntos del purgatorio. 

Todos ellos forman lo que llamamos
Comunión de todos los santos, cuya
festividad celebramos el 1 de noviembre
(que no el día de los difuntos que se celebra
el 2 de noviembre). Estos santos no son sólo
cristianos, sino que entre ellos existen
también figuras importantes que
pertenecen, fundamentalmente, al judaísmo
(Abraham, Moisés, Job…etc).

Según Juan pablo II, El santo es aquel que
está tan fascinado por la belleza de Dios y
por su perfecta verdad que éstas lo irán
progresivamente transformando. 

Por esta belleza y verdad está dispuesto a
renunciar a todo, también a sí mismo. Le es
suficiente el amor de Dios, que
experimenta y transmite en el servicio
humilde y desinteresado al prójimo. 
Para que una persona sea declarada santo
debe abrirse un proceso en la llamada
Congregación para la causa de los Santos. 

Antes que santo, el candidato debe ser
declarado persona venerable y beato. Si se
prueba que al menos se han producido
dos milagros por su intercesión, será
declarado santo y se procederá así a su
nombramiento como tal (canonización). 

La Iglesia católica venera a más de 10.000
santos y beatos, de los cuales más de 1300
fueron canonizados o beatificados durante
el pontificado de Juan Pablo II.



El Adviento cristiano empezará oficialmente
el domingo 27 de noviembre, pero la
sociedad tiene otros ritmos y nuestras calles
se llenarán de decoraciones navideñas
apenas se hayan acabado los festejos del
dichoso Halloween. Las luces son el
elemento más importante. Sabemos que
pronto llegará la Navidad por las miles de
bombillas que se encienden por todo el
mundo.
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Adviento, tiempo de luz (y su factura)
a El Señor nos susurra al oído que
reaccionemos. Preparad el camino, allanad
sus sendas, rellenad sus barrancos, rebajad
colinas. No se trata de sacar las
excavadoras a la calle, sino de mirar en
nuestras vidas todos aquellos “desniveles”
que nos impiden avanzar; hay que igualar
el camino para que nuestros pasos sean
seguros y no tropecemos con los
obstáculos. 

Ponerse a la escucha, convertirnos en luces
que iluminen este panorama tan triste y
gris. El Evangelio nos guía, la voz de Jesús
nos dirige. Por eso es tan importante
hacerle un hueco, esperar en Él cada año,
cada Adviento. Creer de verdad que un
liberador va a llegar, una vez más, a
nuestras vidas. Un liberador que nos libra
de nuestro estrés, del cansancio de esta
vida en la que lo hipotecamos todo por la
realización personal. 

Sembremos esperanza pero no en las
palabras mil veces repetidas, en sino en los
hechos, en nuestras vidas. Convirtámonos
en luces que iluminan los rincones grises y
oscuros de esta sociedad. Seamos
antorchas que guían a los que no tienen
rumbo; fuegos capaces de hornear pan
para todos. Despertemos del letargo.

Este año el Adviento es más necesario que
nunca. Iluminemos con nuestras vidas.
Seguro que así la factura de la luz nos
costará mucho menos cuando tengamos
que rendir cuentas a Dios. Feliz Adviento,
que el Señor nos dé fuerza y nos bendiga.

Este año, los responsables políticos llevan meses
anunciándonos que hemos de apretarnos el
cinturón, que tenemos que ahorrar de todo, pero
sobre todo en la factura eléctrica. Nuestro Adviento
social, tendrá que ser más triste, acorde con el
ambiente que se ha ido creando: la Guerra de
Ucrania (y las otras), la Pandemia, la recesión
económica en la que nos vamos sumergiendo poco
a poco, los desastres ecológicos que son cada vez
más frecuentes, las hambrunas, la desigualdad, la
injusticia, la violencia… Parece que la alegría
desaparece de nuestro horizonte.

En medio de este panorama gris llega el tiempo del
Adviento, de la espera, de la esperanza. Y el
Evangelio nos dice despertad, abrid los ojos. Es una
sacudida a nuestra pereza existencial, a nuestra
rutina espiritual.

Asistente pastoral
Mª Angeles Díaz

Preparad el camino al Señor, allanad sus
sendas...



Ya en el autobús, el intercambio de diversas
lenguas unía a las personas de diferentes
países. Ha sido una experiencia única. 

En la plaza de San Pedro fue impresionante y
conmovedor ver a tantas personas
concentradas, gente de todas partes del
mundo, seguidores de San Juan Bautista
Scalabrini.

El sermón del Papa Francisco fue
alentador para los emigrantes que
éramos la gran mayoría. La sencillez de
su vocabulario alcanzaba a todos los allí
presentes.

La Audiencia con el Papa Francisco fue muy
cercana. Cabe resaltar la petición que nos
hizo tan humana “no se olviden de rezar por
mi”. La parada en Asis fue muy acertada, una
ciudad digna de ver que culminó la
peregrinación.
Felicito a los organizadores y deseo que
sigan organizando actividades tan amenas.
El primer día pudimos disfrutar de la guía
personal del padre Michele.
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¡ASÍ LO VIVIMOS!
 

San Juan Bautista
Scalabrini, un nuevo Santo

 
Reacciones de algunos peregrinos de nuestra
comunidad sobre la peregrinación a Roma.

 
Cuando supe de dicha peregrinación, me
pareció buena idea unirme y participar.
Aunque no era seguidora de San Juan
Bautista Scalabrini, quería saber cómo se
celebra una canonización. Un evento tan
importante no se celebra con frecuencia. 

El obispo de Piacenza y fundador de la
pastoral de emigración italiana anima a
interesarse por su vida y sus obras
realizadas. Yo me sentía mejor conmigo y
sentía inquietud por ser mayor con los
demás. La peregrinación significa mucho
para mí, aparte de aprender cosas nuevas,
la paz interior que siento es indescriptible.
La peregrinación estuvo colmada de
emociones. 

Peregrina
Preciosa Martinez
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 La peregrinación a Roma para la
canonización de S. Juan Bautista Scalabrini
para mi comenzó ya en Basilea,compartir y
hacer nuevos amigos, viviendo una
experiencia de comunidad. 

Era la primera vez que viajaba a Roma y esta
peregrinación la comencé con mucha ilusión.
Fue emocionante ya en el bus rezar el Santo
Rosario y cantar juntos en diversos idiomas.

En la celebración de la canonización de S.
Juan Bautista me emocionó profundamente
su dedicación a los migrantes en la
búsqueda de mejores condiciones de vida,
las vivencias de fe en comunidad, tantos
hermanos de todas partes, cuanta entrega
fervor y agradecimiento al trabajo realizado
por los Padres escalabrinianos y la
culminación con la llegada del Santo Padre.
¡Que alegría y emoción! Todos queriendo
tocarlo y gritando: ¡Papa Francisco!

Doy gracias a Dios por haber podido realizar
esta peregrinación. También al P. Michele
por darnos esta oportunidad de vivir esta
experiencia tan enriquecedora.

Para mí esta Peregrinación ha significado en mi vida
espiritual un paso más en el camino de mi Fé. Dios
siempre nos habla y nos demuestra su amor a
través de los planes que Él tiene proyectados en
nuestras vidas y esta Peregrinación ha sido uno de
sus planes trazados del Señor para mi crecimiento
espiritual. Sabemos que los planes de Dios son
perfectos y hoy puedo dar testimonio de ello al
haber vivido esta peregrinación.

La experiencia vivida en la celebración de
canonización de San Juan Bautista Scalabrini
ha sido un gran regalo de Dios que viví con
mucha emoción  alegría y fé, junto a miles de
peregrinos de diferentes partes del mundo que
llegaron con el mismo fervor. 

Pude sentir la presencia de Dios y el amor genuino
de San Juan Bautista Scalabrini en cada palabra
emitida por el Santo Padre, el Papa Francisco
donde resaltó que todos somos hijos de un mismo
Padre y que su misericordia nos cubre a todos por
igual y que esta misericordia que Él nos alcanza
sepamos compartirla con el más necesitado.

Peregrina
Marisa Fernandez

Peregrina
Aracelly Rojas Salinas
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 La peregrinación a Roma ha tenido un
significado especial para mí. Fue mi quinta
visita a Roma, la segunda a una
canonización, pero la primera sin Enrique
Q.P.D. Yo quería ir, lo necesitaba, había que
celebrar a San Juan Bautista Scalabrini, que
por fin se acordasen de él en la Curia
Romana. 

Hace ya mucho tiempo que mi cabeza le
daba vueltas y no entendía que con lo que
estábamos viviendo con los emigrantes y
refugiados que no hubiesen canonizado a
este hombre que dedicó su vida a esta labor.
Que el Papa Francisco se acordase fue para
mí un gran triunfo, una gran alegría, una
gran satisfacción y con gran emoción viví la
ceremonia y surgieron en  mi muchos
sentimientos. 
El poder participar cantando y rezando me
llenaba de placer, me sentía muy afortunada
al haber aprendido ya desde niña el latín en
la misa y en el colegio y de haber participado
toda la vida en coros. Ya había vivido otra vez
esta experiencia con la canonización de los
diez claretianos. El sentimiento de gozo es
muy fuerte y cada vez diferente y único. 

Esos ratos de oración y cantos en cuatro lenguas, a
veces cinco, que hicieron vivir la unión y la
pertenencia con todos los presentes, fue todo un
lujo, ni corto ni largo, para no cansar a unos y dejar
el gusto en la boca a los que querían más. Poder
rezar en todas las lenguas en el bus con los
presentes nuevamente surgió en mí el sentimiento
de pertenencia, me sentí rica de pertenecer a una
iglesia universal.

Otro momento fuerte fue también en la parroquia
scalabriniana de Valmelaína, con la preparación de
la bolsa del peregrino y su acogida tan afectuosa
que nos hicieron sentirnos muy amados y queridos.
También en la visita al Santuario del Divino Amor
con aquella misa en alemán viví con mucha alegría
la apertura de los fieles de la parroquia de San Pío
XII, impensable hace algunos años atrás. 

Y quiero resaltar el gozo que sentí al llegar a la Casa
Madre en Piacenza y visitar la tumba de San Juan
Bautista Scalabrini en la catedral fue como si el
corazón quisiera saltar fuera del gozo. Allí me llenó
una gran emoción. Fue el camino todo un
contenido de preparación al gozo final en San
Pedro en Vaticano.
Un gracias especial a los organizadores y
colaboradores porque con vuestro trabajo nos
habéis cargado las baterías para un tiempo.

Peregrina
Rosa Blanco Martinez

 

El lunes en la sala de las audiencias la
predicación del Papa Francisco colmó mis
expectativas: con su mensaje nos
enseña y marca el camino a seguir, no
tiene pelos en la lengua y condena el
mal. 

Comunicaba de tener las mismas
preocupaciones que tenía San Juan
Bautista Scalabrini en su tiempo, que
son las mismas de hoy y nos invitó a
trabajar. 
Tengo que decir que toda esa plenitud
que sentí en Roma había sido
preparada y trabajada en el camino. 
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¡ASÍ LO VIVIMOS!

Sacramento de la confirmacion en nuestra
comunidad

 

Queridos hermanos,
Hemos decidido que queremos confirmarnos porque creemos que este es un paso muy
importante como cristianos para complementar nuestro bautismo y poder fortalecernos
como cristianos a través del Espíritu Santo.

Gracias a las catequesis nos hemos podido desarrollar y madurar como cristianos, pero
sobre todo también como personas, ya que hemos compartido muchos momentos
inolvidables y que nos marcaran como personas a partir de este día.

Sabemos que se puede ser buen cristiano y además disfrutar de la vida con la sabiduría,
entendimiento y sobre todo con la fortaleza que el señor nos ha dado, para expandir y
compartir nuestra Fe, ayudando a los demás; afrontando con energía, alegría,
agradecimiento y positivismo todas las misiones que el Señor nos pone.

Santiago, Maria Paula, Gabriel, Tania y Sergio
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01.

04.

05.

02.

03.

CONMEMORACIÓN DE NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS: el día 2 de
noviembre se celebrará una santa misa en Bruder Klaus a las 19 horas, en la que
recordaremos nuestros queridos hermanos y hermanas difuntos. Para quien no
pueda participar ese día, también el domingo 6 de noviembre tendremos la
posibilidad de rezar y ofrecer la misa para ellos. Come se hizo los años anteriores
del día 2 al 6 se preparará en la Iglesia el „Altar de los muertos“. Quien desea
puede traer una foto de sus queridos difuntos o el día 2 o el día 6 antes de misa.

MISA DE ACCION DE GRACIAS EN SOLOTHURN: el sábado 19 de noviembre las
comunidades scalabrinianas de la diócesis de Basilea (Berna y Basilea) juntos con
las misioneras seculares scalabrinianas participarán en la Eucaristia de acción de
gracias por la Canonización de San Juan Bautista Scalabrini en Solothurn a las 18
horas. La misa será presidida por el Obispo de Basilea, Felix Gmur. Estamos
invitados a participar. Quien está interesado por favor se ponga en contacto con la
secretaría; para el transporte se está organizando un bus junto con la parroquia
Italiana de San Pio X. 

RETIRO DE ADVIENTO: el sábado 26 de noviembre estamos organizando un retiro
espiritual de preparación a la Navidad. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la
tarde estaremos en Mariastein. El P. Tobias Kessler, misionero scalabriniano,
responsable de la misión de lengua española de Frankfurt, nos guiará en la reflexión
durante el dia. Tendremos momentos de oración, tiempo personal, tiempo para
compartir juntos. El retiro terminará con la misa de las 17 en Laufen. La actividad no
tiene coste, pero es necesaria la inscripción antes del dia 20 de noviembre.

ALMUERZO SOLIDARIO: Domingo 13 noviembre, a las 12:00h, en el Halle de
Bruder Klaus tendremos un Almuerzo solidario, para apoyar al proyecto Brazo
Madre Teresa en El Salvador. Por favor, reservar enviando un mensaje al número
076 406 40 28 (Charo) o llamando a la secretaría de la misión, 061 311 83 56. 

REUNIÓN DE LOS TRES CONSEJOS PASTORALES: el viernes 18 de noviembre
habrá una reunión de los tres consejos pastorales, de la parroquia de Heiliggeist,
de la Comunicad de lengua inglesa y de la Misión de lengua española. Tendremos
un encuentro a las 18 h y una misa conjunta a las 19 h y un aperitivo fraterno.

A v i s o s

06. PREPARACIÓN AL MATRIMONIO: los que tengan previsto casarse deben
ponerse en contacto con la secretaría con suficiente antelación para programar el
curso prematrimonial
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07.

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 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).

GRUPO DE FAMILIAS: se ofrecen momentos de encuentro para compartir
experiencias, aprender de los demás y crecer como comunidad cristiana. Durante
el mes de Noviembre la reuniones serán Sábado 5 a las 18 horas y domingo 20 las
12h00 tras la Eucaristía de las 11h00 y sábado 

GRUPO DE JÓVENES ADOLESCENTES: (hasta 18 años), dos sábados al mes: la
reuniones de noviembre serán los sábados 12 y 19 a las 15horas en el halle de
Bruder Klaus.

12. CURSO BÍBLICO: el 25 de noviembre tras la misa de las 19 horas en el halle de
Bruder Klaus tendremos el tercer encuentro del curso bíblico. 


