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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.

•	Después	de	la	pausa	navideña, todos los 
cursos y actividades de la Misión han 
vuelto a reanudarse: 

•	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!!!

Noticias sociales

Sol y sombra

Esfuerzos fértiles y cansancios baldíos. Lluvia 
y sequía. Hay veces en que parece que estás en 
racha. Todo sale bien. Cantas. Bailas por den-
tro. Sonríes al mundo. Y otras veces en que te 
sepultan los fantasmas. Hay días en que amas. 

Y días en que no. Vivir, es, en parte, aprender 
a lidiar con esos estados cambiantes, con gra-
titud, pero sin euforias excesivas cuando todo 
va bien, y con determinación cuando se nos 
tuercen los días.
Los días buenos. Los momentos inolvidables. 
Cuando uno está animado. Cuando no haces 
problema por las idioteces. Cuando vence el 

buen humor. Cuando bullen los proyectos, las 
ganas, las ilusiones. Cuando hay encuentro 
real con los otros. Hay épocas así. 

En esos momentos merece la pena hacer aco-
pio de fuerzas. Atesorarlos, sabiendo que la 
vida no siempre será así, pero disfrutando la 
oportunidad de contagiar alegría. Llenar la 
historia y el calendario de proyectos. Ambi-
cionar mucho. Ser buena noticia con las pro-
pias palabras y acciones.

Luego están los días o las temporadas difíci-
les. Cuando algo falla. O cuando se apaga la 
chispa que antes iluminaba. Cuando algún 
problema te quita la paz y te desvela. Cuan-
do alguien te falla. Cuando Dios calla. 
Cuando el presente o el futuro asustan. 
Cuando uno se siente más vulnerable, qui-
zás más solo. 
En esos momentos conviene no dejarse vencer 
por el desaliento. Confiar en uno mismo, que 
otras veces ha salido de los baches; en Dios, 
que no abandona; en los otros, que están ahí. 
Apretar los puños, sonreír con coraje, rezar pi-
diendo fuerza, y seguir adelante. Que tras la 
noche vuelve el día.

Oración para el Año Nuevo
Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eterni-
dad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el 
futuro. Al terminar un año quiero darte gra-
cias por todo aquello que recibí de TI.
Gracias por la vida y el amor, por las flores, el 
aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuan-
to fue posible y por lo que no pudo ser.

Te ofrezco cuanto hice el año pasado, el trabajo 
que pude realizar y las cosas que pasaron por 
mis manos y lo que con ellas pude construir.
Te presento a las personas que a lo largo de 
estos meses amé, las amistades nuevas, los más 
cercanos a mí y los que estén más lejos, los que 
me dieron su mano y aquellos a los que pude 

ayudar, con los que compartí la vida, el traba-
jo, el dolor y la alegría.

Pero también, Señor hoy quiero pedirte per-
dón, perdón por el tiempo perdido, por el di-
nero mal gastado, por la palabra inútil, el 
amor desperdiciado.
Perdón por las obras vacías y por el trabajo 
mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo.

También por la oración que poco a poco fui 
aplazando y que hasta ahora vengo a presen-
tarte. Por todos mis olvidos, descuidos y silen-
cios nuevamente te pido perdón.

Al iniciar un nuevo año detengo mi vida ante 
el nuevo calendario aún sin estrenar y te pre-
sento estos días que sólo TÚ sabes si llegaré a 
vivirlos.

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la 
alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la 
sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo y bon-
dad llevando a todas partes un corazón lleno 
de comprensión y paz.
Cierra mis oídos a toda falsedad y mis labios a 
palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hi-
rientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, 
que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y 
las derrame a mi paso. Cólmame de bondad y 
de alegría para que, cuantos conviven conmi-
go o se acerquen a mí encuentren en mi vida 
un poquito de TI.

Danos un año feliz y enséñanos a repartir feli-
cidad.
Amén
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