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"La migración en su orígen es una desgracia que
hay que evitar por todos los medios,
pero es inevitable: no es un placer sino una
necesidad ineludible, entonces es un derecho”
Beato Juan Bautista Scalabrini

Sophiestrasse 5
3072 Ostermundigen

A la comunidad
Con el equipo laboral y los muchos voluntarios
se hacen posible la catequesis, los cursos y los
eventos.
¡Aquí puedes estar tú!
Septiembre mes de oración por los migrantes y refugiados
FRAGMENTO DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 107.ª JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE
Y DEL REFUGIADO -[26 de septiembre de 2021
“Hacia un nosotros cada vez más grande”
Un mundo cada vez más inclusivo.
A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento a
caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, a recomponer
la familia humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y de
paz, asegurando que nadie quede excluido.
El futuro de nuestras sociedades es un futuro “lleno de color”, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso debemos
aprender hoy a vivir juntos, en armonía y paz. Me es particularmente
querida la imagen de los habitantes de Jerusalén que escuchan el
anuncio de la salvación el día del “bautismo” de la Iglesia, en Pentecostés, inmediatamente después del descenso del Espíritu Santo:
«Partos, medos y elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la zona de Libia
que limita con Cirene, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes les oímos decir en nuestros propios idiomas las
grandezas de Dios» (Hch 2,9-11).
Es el ideal de la nueva Jerusalén (cf. Is 60; Ap 21,3), donde todos los
pueblos se encuentran unidos, en paz y concordia, celebrando la
bondad de Dios y las maravillas de la creación. Pero para alcanzar este ideal, debemos esforzarnos todos para derribar los muros que nos
separan y construir puentes que favorezcan la cultura del encuentro,
conscientes de la íntima interconexión que existe entre nosotros. En
esta perspectiva, las migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros miedos para dejarnos enriquecer por la
diversidad del don de cada uno. Entonces, si lo queremos, podemos
transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro, donde
puede florecer el milagro de un nosotros cada vez más grande.
Francisco
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Asociaciones y sociales
El Grupo Bazar reanudó el pasado 29 de agosto
actividades con un riquísimo almuerzo.
Estas actividades solo son posibles
contando con personas comprometidas. El Bazar hace un llamado a
2 voluntarios para los cargos de:
Tesorería y
Actividades Culturales

Por favor interesados contactar a
Inés Dorig, la actual presidente.
La próxima actividad será el 19 de septiembre
1 empanada de verde y un café por 7fr.
Choclo con queso también por por 7fr.
Donaciones:
Un agradecimiento a la comunidad por la
ayuda recogida para enviar a los damnificados del terremoto en Haití el pasado 14 de
agosto. Se enviaron 1.100.– fr a la Nunciatura Apostólica de Haití. Estos nos enviarán un
detalle de como usarán estos fondos.
Sociales:
Los interesados en asistir a los diferentes
cursos de lenguas por favor descargar la inscripción de nuestra página
web o contactar con la asistete social. De igual manera, contactarla
quienes deseen estar en la lista de beneficiarios de productos de la
canasta familiar o del almuerzo fraterno de los días viernes o de la
asistencia psicológica.
Anuncios:
Nuestra querida Regina, con el ánimo que la caracteriza ha motivado a
un grupo de diferentes edades para llevar al escenario la obra “Noche
de Reyes sin Shakespeare”. Se presentará el 17 y 18 de este mes de
septiembre en la sala de la parroquia Johannes en Wylerstrasse 5 en
Berna
A partir de octubre nuestra página web se presentará con un nuevo diseño. Entre otras cosas el objetivo de este proceso, que ha llevado sus
buenas horas de trabajo, es que las informaciones sean leidas facílmente desde cualquier dispositivo, ordenador o tabla o móvil; lo cual
hasta ahora no se podía. Un cambio así implica al inicio algunos obstáculos que solo se podrán ver sobre el camino con paciencia.
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El Grupo Mayores 55+, reanudó con alegría sus actividades después
del verano. Sus miembros pagan un aporte anual. Quienes deseen participar del programa por favor inscribirse con la presidenta Leonor
Campero. Las actividades en septiembre y octubre se desarrollan así:
Lunes a las 18h, baile y movimiento. Con excepción del primer lunes de mes
Miércoles a las 15h, gimnasia. Con excepción del
primer miércoles de mes
Especial invitación a:


Caminar de Ostermundigen a Worblaufen
Jueves 23 septiembre, salida a las 10.30h de
la misión. Ruta guiada y explicativa de la zona.



Ver una película el viernes 29 de octubre a las 18h

Llamado especial para subir a
la barca del voluntariado
Querida comunidad, tenemos varios grupos como lo son:
 Acólitos
 Acompañamiento durante la Exposición del Santísimo
 Almuerzo Fraterno
 Bazar
 Café del domingo
 Catequistas
 Coro
 Lectores en las misas
 Mantenimiento
 Mayores
 Rezo del Santo Rosario
Algunos de estos se han ido formando espontáneamente con la buena
voluntad de miembros de nuestra
comunidad comprometidos. Otros por
la sugerencia del sacerdote y su
equipo.
Los interesados en conocer y formar
parte de uno o varios de estos grupos por favor comunicarse con el
padre Emmanuel.
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Declaración de consentimiento para
el uso y publicación de imágenes
Queridos visitantes de nuestra misión en Sophiestrasse 5 de Ostermundigen
Las imágenes dicen más que las palabras. Es por eso que las
encontráis en Pfarrblatt, folletos, carteles, etc.; mostrando la colorida vida en nuestra misión.
Utilizamos las fotos sólo en el contexto eclesiástico y nos regimos para ello bajo los siguientes principios de protección de datos y privacidad:








Las fotos no están etiquetadas con nombres.
No se proporciona ninguna información que viole la
privacidad.
Solo se toman fotos en las que se pueden ver varias personas.
Las fotos no se utilizan de manera desfigurante o discriminatoria.
Las fotos pueden ser modificadas sólo en un marco de necesidad técnica.
Los derechos de autor de las fotos tomadas pertenecen a
quien hizo la foto.

Por favor si usted se encuentra en un evento o programa desarrollado por esta misión y alguien está tomando fotos, debe en
ese momento decir su negación rotunda a ser fotografiado, de lo
contrario asumimos su consentimiento.

Si tuviese preguntas, comuníquese por favor con el padre Emmanuel Cerda, misionero jefe a los teléfonos 031 932 16 55 ó
078 753 24 20. También al correo electrónico:
emmanuel.cerda@kathbern.ch
Muchas gracias por atender esta información.
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Pastoral
La Exposición milagrosa ha sido una oportunidad de llenar los muros
vacios de nuestra iglesia de ejemplos del carisma cristiano. Esperamos haya sido esta del agrado de todos.
Curso bíblico:
En muy grato recuerdo ha quedado la visita que hizo el grupo asistente
al curso a la Biblioteca y al Museo de la Abadía de San Gallo. El curso
reiniciará sus encuentros semanales el día 11 de septiembre a las 18h
Cursillo de formación para acólitos
El día sábado 16 de octubre. Informaciones en la página anterior.
Semana del Migrante
Los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de septiembre a las 18h
se hará en especial el Rosario del migrante.
El día viernes 25 de septiembre a las 19h celebraremos la Liturgia de
los prófugos y exiliados.
El domingo 26 de septiembre cerraremos esta semana con una Misa
especial por la “Jornada mundial del migrante y refugiado”.
Catequesis 2021-2022
La preparación a la Primera Comunión y a la Confirmación de todos los
grupos empieza el sábado 23 de octubre a las 15.30h.
El formato de inscripción y la información pertinente de los requisitos
por favor descargarla de nuestra página web.
Eucaristía especial para familias
Todos los sábados de catequesis desde el 23 de octubre a las 17h.
Debido a las restricciones pandémicas y para dar más posibilidades a
nuestros fieles de visitar la santa misa se empezó una celebración eucarística los días sábados, la cual tuvo una muy buena acogida, razón
por la cual se reiniciará paralela a la catequesis y así dar una posibilidad también a las familias de los chicos de participar en este proceso
de formación.
Curso de formación para lectores
El día sábado 30 de octubre. Informaciones en la página anterior.
Querida Comunidad, tenemos pues 2 meses de fechas memorables
en las cuales bajo la normativa vigente nos confiaremos al Señor. Consultad siempre la agenda en la pagina Web. Os deseo una buena lectura de este boletín.
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Consultad: http://www.kathbern.ch/mce-bern
Pasaos por la misión, en los tableros encontraréis diversas informaciones.
La iglesia está todos los días abierta de 8h-20h para la oración
personal.

Servicios religiosos

Lunes, martes, miércoles
17.30h Vísperas
18h
Rosario
Viernes
15h
El Santísimo se expone. Hay posibilidad para
confesiones. Se agradece previa cita.
18.30h Santo Rosario
19h
Santa Misa con bendición del Santísimo
Sábados
15.30h Catequesis
17h
Santa Misa
18h
Curso Bíblico
Domingos Santa Misa
10h
en la misión, Sophiestrasse 5, Ostermundigen
12:15h en St. Marien Kapellenweg 9-Thun,
cada 2do y 4to domingo de mes
16h

en la Trinidad, Taubenstrasse 4-Bern

Los horarios anteriores están sujetos a cambios según
haya vacaciones escolares.

A tu servicio

Horarios especiales en Pascua, Adviento u otras fiestas
especiales.
Jefe de Misión P. Emmanuel Cerda
T: 031 932 16 55 y 078 753 24 20
emmanuel.cerda@kathbern.ch
A vuestro servicio para todos los temas pastorales.
Un oído dispuesto a escuchar y apoyar.
Sociales, clases de idiomas, cursos:
Miluska Praxmarer, miluska.praxmarer@kathbern.ch
Certificados eclesiásticos, secretaría en general:
Nhora Boller, nhora.boller@kathbern.ch
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