
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!!!

•	Desde hace unas semanas, se ha formado 
en la Misión un grupo de lectores para 
leer en las celebraciones dominicales. Si 
estás interesado en participar en este servi-
cio, ponte en contacto con la Misión.

Reflexionando

Tenemos tantas oportunidades...
La vida está llena de posibilidades. Innumera-
bles caminos que podremos recorrer. 

Gentes que se asoman a nuestra vida. Retos, 
provocaciones, aprendizajes, risas que aún no 

han nacido, motivos para celebrar… lecciones 
que aprenderemos, y nos harán un poco más 
lúcidos, algo más humanos, quizás también 
más sencillos. 

Hay mucho que está en nuestras manos. Que 
nunca perdamos la oportunidad de vivir a 
fondo.

Salir... 
Es importante, una y otra vez, aprovechar la 
vida, no atarnos a seguridades que, quizás, nos 
encierren un poco. Es importante estar dis-
puestos a dar cabida en nuestra historia a nue-
vas personas, nuevas vivencias, nuevas expe-
riencias. Porque siempre hay algo distinto que 
puede enriquecernos… 

Salir de nuestras seguridades para adentrarnos 
en el terreno de lo incierto. Salir de los espa-
cios donde uno se siente fuerte para arriesgar-
se a caminar por la tierra donde eres débil. 
Salir de lo incuestionable para enfrentarse con 
lo nuevo…

¿En qué facetas de mi vida 
puedo «salir» de los terrenos 

conocidos? ¿Alguna vez 
arriesgo?

Quien tenga miedo...
Quien tenga miedo a andar
que no se suelte
de la mano de su madre;
quien tenga miedo a caer
que permanezca sentado;
quien tenga miedo a escalar,
que siga en el refugio;
quien tenga miedo
a equivocarse de camino
que se quede en casa…

Pero quien haga todo eso
ya no podrá ser hombre,
porque lo propio del hombre
es arriesgarse.
Podrá decir que ama,
pero no sabe amar,
porque amar
es ser capaz de arriesgar por otros.

Y elegir
Cada vida es única, diferente. Cada persona es 
un mundo. Y cada uno de nosotros somos un 
milagro. Cada uno tenemos la oportunidad 
de elegir: Qué queremos hacer. Cómo vivir. 
Qué valores sostener, y qué metas perseguir. 

No es fácil encontrar las respuestas, y la mayor 
parte del tiempo la viviremos en búsqueda, 
pero está bien intentarlo. Y si, al hacerlo, va-
mos encontrando nuestro propio camino, 
único, distinto, propio y genial, entonces, 
¿qué más podemos pedir?

¿Qué prefiero en la vida?  
¿En el amor? ¿En el poder? 
¿En la fe? ¿En la amistad? 

¿En el trabajo? ¿En el dinero? 
¿En el ocio? ¿Qué he elegido 

hasta ahora?

Tranquilo
Un «no» no es la ofensa
de enemigos infames.
«Mañana» no es una tragedia.
Lo urgente se infla 
a base de rebuznos.

El agobio, a menudo, 
es una trola que nos creemos.
Hay caminos sin atajo,
y la obsesión por llegar
es mala consejera.

La espera es maestra.
Ella enseña a latir
al ritmo de los días.
A veces hay que sentarse
en el pupitre,
y escuchar la lección.
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