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AVISOS

•	La	Misa	en	castellano	en	Biel se celebra 
todos los domingos a las 11.30 h en la 
Iglesia de San Nicolás.

•	Misa	 en	 castellano	 en	 Grenchen,	 todos 
los domingos a las 10.00 h.

•	Misa	en	castellano	en	Solothurn, prime-
ros y terceros sábados a las 17.00 h en la 
capilla del antiguo hospital. 

•	Grupo	de	señoras	de	los	lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15.00 h en la Misión. 

•	Curso	 de	 francés, todos los sábados de 
10.00 a 11.00 h, curso de principiantes, 
de 11.00 a 12.00 h, curso de avanzados.

•	Cursos	de	alemán, todos los viernes, dos 
grupos, 18.00 a 19.00 h y de 19.00 a 
20.00 h.

•	Cursos	 de	 Biblia: todos los miércoles de 
19.00 a 20.00 h en los locales de la Misión. 

•	Coro	 de	 la	 Misión: todos los viernes a 
partir de las 20.00 h. Son bienvenidas 
nuevas voces... Anímate!!!

•	Bazar	–	Tercer	Mundo
 El fin de semana 20 y 21 de Noviembre 

tuvo lugar nuestro Bazar en favor del Ter-
cer Mundo. Han sido dos días de mucho 
trabajo para las señoras que lo han organi-
zado y para todos aquellos que han cola-
borado activamente. Les damos las gracias 
a todos ellos, así como a las numerosas 
personas que han pasado por el Bazar y 
han comprado alguno de los distintos  
artículos allí expuestos.

 Los números premiados en la rifa del Ba-
zar han sido:

 1. premio, número  493 Rosa (Ya retirado)
 2. premio, número  287 Verde
 3. premio, número  148 Verde (ya retirado)
 
 Los beneficios del Bazar y de la Paella, que 

juntos sumaron un total de Fr. 7513.–, 
han sido enviados a 5 proyectos del Tercer 
Mundo: chocolatada niños Perú, Misión 
de Sor Carolina en Camerún, terremoto 
Méjico, escuela en Tanzania, desarrollo 
social Perú.

 
 En la Misión tenemos información detalla-

da de los proyectos, si deseáis saber algo más 
a cerca de ellos, o si os gustaría participar 
activamente en esta actividad a favor del 
Tercer Mundo, no dudéis en pasar por aquí.

 Desde esta Misión, y en nombre de los 
más pobres y desheredados de la tierra, 
queremos dar las gracias a todos aquellos 
que de una forma u otra  contribuyen 
cada año al éxito de nuestras actividades 
en favor de los más desfavorecidos.

Noticias sociales

Año nuevo, vida nueva
¿Quién no inicia el año con el propósito de in-
troducir algún cambio en su vida?, o ¿quién no 
tiene en mente algún proyecto y no encuentra 
el momento de ponerlo en marcha? El comien-
zo de año es un buen momento para empezar 
de nuevo y replantearnos muchas cosas, para 
ampliar nuestros horizontes personales.
Podríamos empezar el año con el propósito de co-
nocernos mejor, de descubrir cómo somos y re-
flexionar a cerca de cómo nos gustaría ser, y para 
ello es fundamental indagar en nuestro interior. 
Descubre lo que realmente es importante para 
tu vida y no olvides que el cambio personal se 
inicia desde dentro de uno mismo. Por consi-
guiente, lo primero que habría que hacer es 
concentrarnos en nosotros mismos y descubrir 
cual es el estilo de vida que nos gustaría tener.
La mayoría de las veces no conseguimos lo 
que queremos, porque no nos fijamos metas 
concretas, por ello es bueno comenzar el año 
proponiéndonos nuevas metas y plantearnos 
nuevos propósitos. 
De esta forma estaremos dando a nuestra vida 
alicientes y motivos para seguir adelante, ya 
que esta consiste, en parte, en buscar propósi-
tos y metas nuevas con el objeto de mejorarla.

– Algo muy importante a lo que no solemos 
dar importancia porque sabemos que es in-
condicional y que nunca nos falla, es la fa-
milia. Siempre estamos a tiempo de fortale-
cer los lazos familiares, tener detalles con 
nuestros seres queridos y dedicar algún rato 
al día al dialogo. Ten en cuenta que la armo-
nía familiar va a repercutir en todas las esfe-
ras de nuestra vida.

– Las relaciones interpersonales son funda-
mentales para todo ser humano. Por ello es 
aconsejable además de cuidar la vida familiar, 
potenciar las relaciones con los amigos. Pue-
de ser buen momento para reconciliarte con 
antiguas amistades, para fortalecer relaciones 
que se pueden estar debilitando, o para abrir-
te en la búsqueda de nuevas amistades.

– Nunca es tarde para vigilar el peso, hacer una 
dieta equilibrada, respetar el horario de las 
comidas, evitar el consumo excesivo de alco-
hol, tabaco, café, hacer ejercicio y ponerse en 
forma y sobre todo, nunca es tarde para to-
marse las cosas con calma, cultivar el opti-
mismo y sobre todo el sentido del humor.

– No forzar el ritmo de trabajo, respetar los 
tiempos de descanso y realizar actividades que 
nos ayuden a desconectar y nos resulten agra-
dables. Siempre es bueno valorar lo que tene-
mos y descubrir aquello en lo que podríamos 
mejorar. Por otro lado, analizar tanto los as-
pectos positivos como los negativos de nues-
tro trabajo nos ayudará a ver si éste nos com-
pensa o sería mejor iniciar un cambio.

Decálogo de la responsabilidad para el Año 
Nuevo
1.- La alegría es para el hombre lo que la luz 
del sol para las plantas. Haz el favor de son-
reír, aunque no tengas ganas. Sonríe siem-
pre y estimula tu propia alegría.

2.- Si tienes que mandar, hazlo con tanto 
respeto y delicadeza como si te mandaras a 
ti mismo. Manda de tal forma que puedas 
ser obedecido con gusto.

3.- Que la antipatía, el desprecio o las acti-
tudes de rechazo de los demás no te hagan 
cambiar tus modales amables. Es más, te 
sugiero que trates con simpatía a todas las 
personas.

4.- Sé amable y respetuoso siempre con to-
dos, pero entrénate cada día en ser especial-
mente agradable con los tuyos y con quie-
nes convives a diario.

5.- Evítales a los demás todos los disgustos 
que puedas.

6.- Si te equivocas, trátate con cariño mien-
tras reconoces tu error y recuerda que eres 
capaz de hacer muchas cosas bien. Obrando 
así, no tendrás problemas en disculpar o com-
prender a los demás cuando se equivocan.

7.- Si tienes que reprender, corregir, ejercer 
autoridad, exigir disciplina, hazlo siempre 
partiendo de una actitud serena y equili-
brada, interior y exteriormente. Ante ti tie-
nes a una persona y como tal merece todo 
tu respeto, consideración y trato afectuoso.

8.- Que tus mayores debilidades sean la ge-
nerosidad y el perdón.

9.- Una forma infalible de hacer el bien es 
fijarse en cuanto de bueno y positivo tiene 
cada ser humano con quien te topes cada día. 
Entrena la pupila de tu mente y de tu cora-
zón en ver siempre lo positivo en los demás.

10.- No estés disponible jamás para el odio. 
Deja al iracundo, al violento y al rencoroso 
masticando su odio. Hazlo por el bien de 
ellos y por el tuyo propio.
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