
  

“He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, 

he guardado la fe.” 
2 Timóteo 4:7 

2022 Año 3, nr. 9         septiembre - octubre 2022 

Boletín informativo 

Sophiestrasse 5 
3072 Ostermundigen 

La iglesia está todos los días abierta de 08:30h - 20.00h 

Consultad: http://www.kathbern.ch/mce-bern 
Pasaos por la misión, en los tableros hay diversas 
informaciones.  
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Querida Comunidad  
 
En sus marcas, listos ¡arrancamos! 
 
Estimadas y estimados miembros de nuestra comunidad, nueva-
mente les saludo con un enorme gusto luego de la pausa de  
verano. 
 
Después de un par de años, que iniciábamos con la incerteza de 
lo que la pandemia nos permitiría realizar, en esta ocasión el pa-
norama se tiñe de otros colores mucho más esperanzadores.  
 
Exceptuando, claro está, los imprevistos que la vida nos depara 
siempre. Las actividades pastorales nunca se suspendieron, 
aunque sí se redujeron. Todas las actualizaciones de este sector 
de la Misión, las pueden encontrar como siempre en la página 
web.  
 
Este año se caracterizará, por el enfoque rumbo a la JMJ Lisboa 
2023 (Jornada Mundial de la Juventud) que daremos a varias 
iniciativas, sobre todo con adolescentes y jóvenes. 
 
Con la firme esperanza en el Dios de las promesas, iniciamos 
este nuevo año augurándonos que haya entre nosotros armonía, 
ganas de trabajar, de caminar juntos; creciendo en la fe, en la 
solidaridd y en la fraternidad. 
 

Señor Dios, al comenzar este nuevo año pastoral,  
queremos que estés presente en nuestra vida.  

Que las tareas que realicemos tengan un sentido solidario  
y no sean sólo para beneficio nuestro, sino para que podamos 

servir a los demás con un espíritu nuevo.  
Contamos con Jesús y su mensaje.  

El nos enseñó cómo debemos amarte a ti y a los demás.  
Estaremos muy atentos a sus enseñanzas.  
Y haz que nuestra actividad pastoral tenga  

un verdadero sentido de servicio.  
Amén. 

 
Atentamente 
 
P. Emmanuel, Miluska, Maciel, Nhora, Sergio y Mátyás 
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Jornada Mundial de Jóvenes   
JMJ 2023 Lisboa 

 

A lo largo de este año, se harán algunas actividades con 
jóvenes y adolescentes, que además de propiciar el inter-
cambio y el crecimeinto espiritual, también buscarán ser 
una preparación para la Jornada Mundial de la Juventud en 
Lisboa, del 1 al 6 de agosto de 2023.  
 
En estas actividades podrán participar todos los niños que 
lo deseen, a partir de la edad de la catequesis (7 años); pe-
ro a la Jornada sólo podrán ir probablemente los adole-
scentes y jovenes a partir una cierta edad.  
 
También se está contemplando al posibilidad de que algu-
nos adultos puedan ir a Portugal, propiciando para ellos un 
peregrinaje y otras actividades, cuando los jóvenes estén 
en las actividades de la Jornada Mundial. 
 
Otros detalles e informaciones, se irán dando en los meses 
posteriores. Cabe resaltar que para costear en parte los 
gastos que se tendrán (viaje, hospedaje, entradas, etc), se 
organizarán actividades de recaudación de fondos para es-
te fin. 
 
¡Buen camino a todas y todos! 
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Actividad   
a partir de la edad de la catequesis (7 años);  

para los los adolescentes y jovenes será preparatoria aJMJ 2023 Lisboa 
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Bazar 
 
Con mucho ánimo para reiniciar nuestros almuerzos el próximo domin-
go 25 de septiembre.  
¡Estad atentos a los anuncios sobre el menú y las inscripciones!  
 

                        Catequesis 
 
Se reanudarán el sábado 15 de octubre a las 15:30h.  
Todos los grupos paralelamente con su respectivo  
cate-quista. Para inscribirse, niños y adultos, se debe   
entre otras cosas presentar el certificado de bautismo.  
El resto de requisitos y el programa pastoral; los  
encontraréis en nuestra página web.  
 
 

Grupo Curso bíblico 
 
Nos reunimos cada cada 2do y 4to sábado de mes. Con el gran objeti-
vo de hacer el recorrido bíblico por Turquía en el año 2023. Reinicia el 
10 de septiembre a las 17h. Inscripciones con el sacerdote. 

 
Grupo Mayores 

 
Después de la pausa de verano reiniciamos con una excursión el día 7 
de septiembre que nos llevará por una parte de la garganta del 
Twannbach. Otras actividades regulares en nuestra web. 
 

Sociales y cursos 
 
El almuerzo fraterno de los viernes inicia el 9 de septiembre (con previa 
inscripción al correo electrónico de la trabajadora social y un pago sim-
bólico de 3 CHF adulto y 1 CHF niños).  
Las inscripciones a los cursos están abiertas. Por favor usar el formula-
rio de inscripción que se encuentra en la página web. Las clases de 
lenguas son: 
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Mercadillo de Navidad en Lyon 
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Nos ha llegado el siguiente anuncio cultural que os compartimos: 
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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 
 
Además junto a los sacristanes/conserjes y el músico. 

Los siguientes horarios están sujetos a cambios según 
haya celebraciones especiales en Pascua, Adviento u 
otras fiestas especiales o durante vacaciones escolares 
 
Lunes, martes, miércoles  
17.30h Vísperas 
18h       Rosario  

 
Viernes  
15h       El Santísimo se expone. Hay posibilidad para               
  confesiones. Se agradece previa cita. 
18.30h  Rosario 
19h       Santa Misa  
 
Sábados 
15.30h  Catequesis (fuera de las vacaciones escolares) 
17h       Curso Bíblico 
             cada 2do y 4to sábado de mes 
 
 
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   S
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¡Unidos en oración por la paz en el mundo! 

 
Con el equipo laboral y los muchos voluntarios se hacen posible 
la catequesis, los cursos y los eventos.  

¡Aquí puedes estar tú! 


