Problema

a

CINQUE

Hoja informativa

26 Abril 2020 >>>

la comunidad
l

Mensaje del Misionero

Tiempo Pascual, del confinamiento a la misión

En esta época de coronavirus
seguimos nuestro viaje de fe a
través de mensajes de video y
audio de reflexión sobre la
Palabra de Dios los domingos.
Gracias a los que han dado y
están dando su colaboración
para realizar estos contenidos.

Queridos hermanos y hermanas, espero que estéis bien y que este
tiempo de confinamiento forzoso que muchos están experimentando no
se convierta en un alejamiento de Dios y de sus hermanos.
Todos sabemos que este tiempo La Palabra de Dios de este tiempo
del virus es una gran prueba para puede ser de ayuda y apoyo para
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La Palabra de Dios de este tiempo puede ser
de ayuda y apoyo para nosotros. No nos
dejemos atrapar por el aburrimiento y la
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Es posible tambien que en esta condición a uno le
hagan falta cosas que normalmente hacemos sin
pensar en ellas o sin apreciar su valor apropiado, como
un apretón de manos o un abrazo, o incluso ir a la
iglesia los domingos.
Queridos hermanos, estamos llamados a proclamar la
esperanza en el lugar donde estamos llamados a vivir.
En este momento, estamos llamados a vivir la
esperanza empezando por nuestros hogares.
Seguimos como comunidad a caminar detrás de Jesús
Resucitado, en las huellas que Él sigue dejándonos.
Seguimos apoyándonos unos a otros, a los niños que
necesitan padres que sean los primeros catequistas, a
los jóvenes que necesitan alimentarse de esperanza
para poder mirar hacia adelante con confianza en sus
vidas, a los padres que, entre las dificultades de hoy en

día, están llamados a trabajar en condiciones dificiles
para apoyar económicamente a sus familias; y sobretodo
hay necesidad de apoyar a los ancianos, las personas
quizás más afectadas en este momento que, además de la
enfermedad, corren el riesgo de sufrir más las
consecuencias de la soledad.
Que el Señor Resucitado continúe acompañándonos y
guiándonos con su Espíritu. Feliz Pascua, tiempo de
resurrección y esperanza.
P. Michele de Salvia

Programa de la Comunidad*

Enlaces de las celebraciones
Las personas que deseen recibir
en lo que sea el enlace a las
celebraciones (liturgia de la
Palabra, Rosario, mensajes…),
deben comunicar su número de
teléfono móvil al P. Michele y
registrar el número en su teléfono
móvil: +41 79 133 57 66.

ABRIL
Sabado 25
Encuentro de jóvenes adolescentes en vivo
•
a las 3 de la tarde en una plataforma en línea
Domingo 26: tercer domingo de Pascua
Liturgia de la Palabra (enlace enviado a las •

Miércoles 20
Rosario a las 20:00 en vivo en una
plataforma en línea
Jueves 21: Fiesta de la Ascensión
Liturgia de la Palabra (enlace enviado a las

9am por whatsapp y publicado en la página
web de la misión).

9am por whatsapp y publicado en la página
web).

MAYO
•
Viernes 1: inicio del mes mariano
Reflexión mariana (enlace enviado a las 9am

Desde el 21 hasta el 31
Mensaje diario de parte de miembros de
la comunidad sobre el tema de la misión

por whatsapp y publicado en la página web).

•

Domingo 3: Cuarto domingo de Pascua
Liturgia de la Palabra (enlace enviado a las

9am por whatsapp y publicado en la página •
web).

Las personas que deseen
participar en el Rosario en vivo
en la plataforma en línea deben
ponerse en contacto con el P.•
Michele para recibir el enlace;
los jóvenes que deseen participar
en los encuentros en vivo deben
ponerse en contacto con el P.•
Michele o con uno de los líderes
del grupo de jóvenes.
•

* El programa puede estar
sujeto a cambios si
cambian las disposiciones
reglamentarias relativas a
la situación del virus.

(enlace enviado a las 12 mediodia por
whatsapp y publicado en la página web).

Sabado 23
Encuentro de jóvenes adolescentes en
vivo a las 3 de la tarde en una plataforma
en línea
Domingo 24: VII domingo de Pascua
Liturgia de la Palabra, con la
participación de niños de catequesis

Miércoles 6
1.
Rosario a las 20:00 (en vivo en una
•
plataforma en línea)
Domingo 10: Quinto domingo de Pascua
(enlace enviado a las 9am por whatsapp y
Liturgia de la Palabra (enlace enviado a las
9am por whatsapp y publicado en la página
web).

Miércoles 13: Nuestra Señora de Fátima•
Rosario comunitario (enlace enviado a las
9am por whatsapp y publicado en la página
web de la misión).
•

Domingo 17: Sexto domingo de Pascua
Liturgia de la Palabra (enlace enviado a las
9am por whatsapp y publicado en la página web).

publicado en la página web).

Miércoles 27
Rosario a las 20:00 en vivo en una
plataforma en línea
Domingo 31: Solemnidad de Pentecostés
Liturgia de la Palabra con la participación
de niños de catequesis (enlace enviado a las
9am por whatsapp y publicado en la página
web).

Si alguien tiene intenciones de misa y oración para que el P. Michele las tome en
cuenta en las celebraciónes en privado, pueden enviarlas al correo
misionero@mision-basel.ch.
El misionero celebra cada día la santa misa a las 7:30 de la mañana.

Una sola casa,

para que nadie sea excluido
En este momento difícil para la salud de la humanidad que estamos viviendo hoy
en el mundo, los Misioneros Scalabrinianos de Europa y África, mediante el brazo
operativo de la Agencia Scalabri niana de Cooperación para el Desarrollo, lanzan
una campaña de sensibilización y recaudación de fondos que tiene como objetivo
seguir apoyando a nuestro "vecino", especialmente al migrante y al refugiado, que
sufre la pandemia de la indiferencia o la marginación, pero que comparte “una
sola casa" con todos.

Los Misioneros Scalabrinianos, con sus no se vive con tanta certeza para una
servicios pastorales y sus programas gran parte de la humanidad. Así pues,
de proyectos repartidos entre Europa y la campaña “Una sola casa" ha nacido
África, así como la red generada por con el objetivo de reflexionar y actuar
ellos, desean reafirmar que el conjuntamente para confirmar el
compromiso de servicio y cercanía a compromiso existente de servicio y
los/las migrantes y refugiados para implicar cada vez más a la gente
practicado durante décadas, en lo que a "ser casa" para todos.
se llama el tercer sector, no se ha La Campaña se estructura en torno a
detenido; que la necesidad de aco- unos cortometrajes y reflexiones
gida, protección, promoción e textuales que tratan sobre diferentes
integración gritada por la humanidad aspectos de la "construcción" de una
en camino ha sido sin duda puesta a casa con el otro. El P. Gaetano Saprueba por esta pandemia que racino,
misionero
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representa
la
más
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últimos conflictos mundiales.
través del complejo mundo de los
Se decidió utilizar el tema de la casa, medios de comunicación, prestará su
donde todos en nuestra vieja Europa voz y su rostro para proponer estos
están "obligados" a quedarse en estos temas. La Dirección Regional de los
días, enlazando esta imagen también Misioneros Scalabrinianos en Europa y
con el Mensaje del Papa Francisco para África será la primera en ofrecer una
el Día Mundial de los Migrantes y importante contribución económica
Refugiados 2020, centrado en los que esperamos crezca y dé frutos
desplazados internos, que nos donde más se necesita.
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Los fondos recaudados se utilizarán
para hacer frente a la emergencia que
estamos experimentando hoy, pero
sobre
todo
a
la
que
experimentaremos en el futuro
inmediato cuando esta fase crítica
haya terminado; cuando muchos de
los beneficiarios de nuestros servicios
repartidos por toda Europa y África
necesiten apoyo adicional para volver
a ponerse en marcha, desde el
suministro de alimentos básicos
hasta la reincorporación en el
trabajo.
El sitio web de la Campaña, visible en
www.ascsonlus.org/una-sola-casa, se
actualizará gradualmente con nuevos
contenidos, todos marcados con el
hashtag #unasolacasa, el mensaje
clave de la iniciativa.

Solidariedad y
Apoyo a las familias
Nuestra misión también
se
cuestiona
cómo
podemos intervenir para
ayudar a las familias y a
los miembros de nuestra
comunidad
que
se
encuentran
en
dificultades debido a la
situación creada por el
coronavirus. Trataremos
de estar atentos a las
necesidades de los que
tienen
dificultades
financieras y laborales.

avisos
...

Hasta que las regulaciones del gobierno
y de la diócesis nos permitan volver a la
Iglesia, recordemos algunas cosas
importantes. Probablemente pasará
algún tiempo más hasta que todo vuelva
a ser como antes, mientras tanto se nos
pedirá que continuemos usando medidas
para prevenir el contagio.
Por ahora siguen suspendidas las
celebraciones litúrgicas en el templo. Se
recomienda el seguimiento por los
medios de comunicación (RTVE, Radio
María,…etc.) y de las prpuestas que
vienen de la misión.
De igual modo se mantienen suspendidas
las
actividades
pastorales
presenciales de los grupos. Una
recomendaciones especial a las familias
de catequesis de Primera Comunión,
que reciben tareas y comunicados vía email para que la formación pueda
continuar en casa. La celebración de las
Primeras Comuniones prevista para el
31 de mayo queda suspendida. Una vez
vuelva la normalidad se buscará una
nueva fecha para su celebración.
chiedi
agli esperti
Es
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planear ninguna
celebración de boda antes del final del
verano.
La unción de los enfermos puede ser
dada respectando las medidas de
protección
ordenadas
por
las
instituciones.

La unción de los enfermos puede ser
dada respectando las medidas de
protección
ordenadas
por
las
instituciones.
Las visitas a domicilio (con o sin
comunión/unción de los enfermos) son
posibles con un estricto respecto a las
medidas de protección.
Toda persona que tenga una razón de
peso y urgente para pedir la confesión
debe contactar con el misionero y éste
buscará la forma de escucharle en
confensión manteniendo las medidas
de seguridad. El obispo ha eximido a los
fieles de la obligación de la confesión
pascual.
En caso de funerales, sólo se
celebrarán los responsos en el momento
del entierro y para el círculo familiar
que se amplía en relación al
comunicado del 27 de marzo.
La elección del Consejo pastoral se
llevará a cabo tan pronto como sea
posible.
Si deseas recibir este boletín por
correo electrónico, o en forma de
papel llame a la misión o escriba al
correo de la secretaria.

Misión Católica de Lengua Española
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con un estricto respecto a las medidas de
protección.

Toda persona que tenga una
razón de peso y
secretaria@mision-basel.ch
urgente para pedir la confesión debe contactar
con el misionero y éste buscará la forma de
escucharle en confensión manteniendo las
medidas de seguridad. El obispo ha eximido a los
fieles de la obligación de la confesión pascual.

contro

Con este primer boletín nos gustaría
empezar algo que pueda ser
constante y con una frecuencia fija
(mensual). Para ello será necesario
contar con la disponibilidad de los
grupos de nuestra misión para
actualizar cada vez con algunas
comunicaciones e información
sobre sus actividades.
El bloqueo causado por el virus no
nos ha permitido hacer la elección
del nuevo consejo pastoral, ni
continuar la formación de algunos
nuevos grupos para nuestra
actividad pastoral, esperamos poder
hacerlo
pronto.
Sin
duda
necesitaremos gente para crear un
grupo que se ocupe de la
comunicación (ya algunos han dado
la disponibilidad), así como para la
realización de
este
boletín.
Contamos con la disponibilidad de
aquellos que darán un poco de su
tiempo y talento para nuestra misión

