
misión católica de lengua española

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!!!

•	Conferencias	Tercera	edad.	
 Es la continuación de la actividad que ya 

hubo en septiembre del año pasado en 
San Nicolás, organizada por la asociación 
«Adentro» que preside el Sr. José Baños. 
En esta ocasión tendrá lugar en los locales 
de la Misión el próximo sábado día 12 de 
febrero de 15.00 a 18.00 h.

 El objetivo sigue siendo el mismo: reflexio-
nar juntos sobre la situación de las personas 
mayores: información para los que retor-
nan, para los que se quedan, recursos a dis-
posición, derechos, proyectos, etc. Para ello 
contaremos con varios expertos que traba-
jan con personas mayores.

 Animamos a todas las personas que se 
sientan concernidas, a participar en estas 
charlas.

Noticias sociales

Uno de éstos días...,
¿no será demasiado tarde? 
– Hoy tenemos edificios más altos y autopis-

tas más anchas, pero temperamentos más 
cortos y puntos de vistas más estrechos.

– Gastamos más, pero disfrutamos menos.

– Tenemos casas más grandes, pero familias 
más chicas.

– Tenemos más compromisos, pero menos 
tiempo.

– Tenemos más conocimientos, pero menos 
criterio.

– Tenemos más medicinas, pero menos salud.

– Hemos multiplicado nuestras posesiones, 
pero hemos reducido nuestros valores.

– Hablamos mucho, amamos poco y odiamos 
demasiado.

– Hemos llegado a la Luna y regresamos, pero 
tenemos problemas para cruzar la calle y co-
nocer a nuestro vecino.

– Hemos conquistado el espacio exterior pero 
no el interior.

– Tenemos mayores ingresos, pero menos 
moral...

– Estos son tiempos con más libertad, pero 
con menos alegría...

– Con más comida, pero menos nutrición...

– Son días que llegan dos sueldos a casa, pero 
aumentan los divorcios.

– Son tiempos de casas más lindas, pero más 
hogares rotos.

Por todo esto, propongo... que de hoy en ade-
lante:
– No guardes nada «Para una ocasion espe-

cial», porque cada día que vives es una oca-
sión especial.

– Busca a Dios, aprende a conocerle, lee más, 
siéntate en la terraza y admira la vista sin fi-
jarte en las malas hierbas.

– Pasa más tiempo con tu familia y con tus 
amigos, come tu comida preferida, visita los 
sitios que ames.

– La vida es una sucesión de momentos para 
disfrutar, no es solo para sobrevivir.

– Usa tus copas de cristal, no guardes tu mejor 
perfume, úsalo cada vez que te den ganas de 
hacerlo.

– Las frases «Uno de estos días», «Algun 
día»..., quítalas de tu vocabulario.

– Escribamos aquella carta que pensábamos 
escribir, «Uno de estos días». 

– Digamos hoy a nuestros familiares y ami-
gos, cuanto los queremos.

– Por eso, no retardes nada que agreraría risa y 
alegría a tu vida.

– Cada día, hora y minuto son especiales...  
y no sabes si pudieran ser los últimos...

¿Cuándo se acaba la noche?
Un viejo rabino preguntó una vez a sus alumnos 
cómo se podría conocer el momento preciso en 
que se acababa la noche y empezaba el día.

¿Quizás cuando se pueda distinguir con facili-
dad un perro de una oveja?, preguntó uno.
– No, dijo el rabino.
¿Cuando se distingue una palmera de una hi-
guera?, dijo otro.
– No, repitió el rabino.
Entonces, ¿cuándo?, preguntaron los alumnos.
– El rabino respondió:
– Cuando al mirar el rostro de una persona 

cualquiera, tú reconoces en él un hermano o 
una hermana. Hasta ese momento aún es 
noche en tu corazón.

Siempre estoy va-
gando en esta pla-
ya, entre la arena y 
la espuma. 
La marea borrará 
las huellas de mis 
pies, y el viento es-
parcirá la espuma. 
Pero el mar y la pla-
ya continuarán por 
siempre jamás. 

Gibrán Khalil 
Gibrán
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