
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.

•	Curso	de	francés,	todos los sábados:
 – de 10.00 a 11.00 h, curso de princi-

piantes
– de 11.00 a 12.00 h, curso de avanzados. 

Actualmente para poder incorporarse a los 
grupos existentes, que dieron comienzo a 
mediados del pasado septiembre, hay que 
tener algún conocimiento previo del idio-
ma.

•	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!!!

•	El	miércoles	día	9	de	marzo, a las 19.00 
h, en la Iglesia de San Nicolás, tendrá lu-
gar la Misa con imposición de ceniza.

•	Grupo	de	lectores: desde hace unas sema-
nas, se ha formado en la Misión un grupo 
de lectores para leer en las celebraciones 
dominicales. Si estás interesado en partici-
par en este servicio, ponte en contacto 
con la Misión.
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Noticias sociales

Agua, aire, tierra y fuego
Vivir es sin duda alguna un milagro. Respirar, 
caminar, mirar, tocar, sentir, sentirse... si nos 
detenemos un momento a pensarlo es algo 
maravilloso y sorprendente. La vida es tan 
compleja en sus mecanismos (células, energía, 
conexiones) y tan sencilla en sus resultados: 
sentado, tumbado, alegre, triste, sediento.

Lo más sorprendente es que el ochenta por 
ciento de nuestro cuerpo sea agua, agua como 
la de la lluvia. Nuestra vida flota sobre agua. 
Necesitamos beber y comer para reponer las 
pérdidas de agua, para no evaporarnos. Sin 
agua no podríamos vivir. 

Para millones de personas es un reto diario: ca-
minar kilómetros para conseguir agua suficiente 
para beber, cocinar o lavarse. Y, a veces, aunque 
existe agua, ésta no se puede beber, está sucia, 
contaminada: vertidos en ríos y lagos hacen 
muchas veces el agua insalubre. El agua que ne-
cesitamos para vivir se convierte en la puerta de 
entrada de enfermedades, muchas veces morta-
les. Contaminar el agua no sólo es una amenaza 
para los seres humanos, lo es para otras muchas 
especies también, vegetales y animales. 
No corre mejor suerte el aire. Tomamos el oxí-
geno y expulsamos el dióxido de carbono, que 
es tóxico para los humanos. Necesitamos el 
aire para vivir, y en esa complejidad de la vida, 
las plantas son nuestras grandes aliadas: ellas 
nos proporcionan el oxígeno que necesitamos 
y retiran el dióxido que nos perjudica. Un 
equilibrio mágico, impresionante, para que 
podamos seguir vivos. Pero contaminamos el 
aire, hemos incrementado enormemente la 
cantidad de dióxido de carbono – producción 
de energía, industrias, vehículos – y estamos 
llenando la atmósfera con otros gases de efec-

to contaminante o que causan transformacio-
nes del clima en el largo plazo. Respirar aire 
contaminado va minando la vida.

Más de la mitad de la población vive actualmen-
te en ciudades. Nos alejamos del campo, de la 
tierra. Las ciudades nos ofrecen enormes posibi-
lidades de servicios y facilidades: podemos acu-
dir a un museo, a un concierto, a la universidad 
o a comprar en un centro comercial. En general, 
reconocemos la vida urbana como más agrada-
ble. Pero las ciudades crecen muchas veces de 
forma desordenada, millones de personas se acu-
mulan en barrios sin condiciones adecuadas. Las 
personas se instalan en zonas peligrosas cuando 
llueve mucho o cuando se producen inundacio-
nes. Las ciudades modernas son también tram-
pas gigantescas. Vivimos en las ciudades de es-
paldas al campo, sólo nos interesa de él por lo 
que podemos extraer: acabamos con los bosques, 
variamos el curso de los ríos, agotamos los yaci-
mientos de minerales.

Y para mantener esta máquina incesante de 
producción y de consumo necesitamos ener-
gía, mucha energía: nuclear, del petróleo, del 
carbón, del aire o del sol, renovable y no reno-
vable; toda, la necesitamos toda. Nuestro esti-
lo de vida, como el que monta en bicicleta, no 
puede pararse, hay que seguir pedaleando y 
necesitamos todo el fuego, toda la energía dis-
ponible, para seguir manteniéndolo. Que 
nada detenga esta función.

Al mirar el mundo así nos sentimos incapaces 
e impotentes. Mi manera de vivir ¿qué tiene 
que ver con toda esta situación que afecta al 
planeta todo? La parálisis es la primera victo-
ria del egoísmo. Tus pequeñas contribuciones, 
cotidianas, constantes, van educando tu pro-
pia sensibilidad y tu conciencia. Tu convic-
ción irá traspasando tu vida concreta para 
irradiar en tu entorno. No esperes a que otros 
resuelvan estos problemas, comienza a intere-
sarte ya por este mundo en el que vives y que 
has recibido. Al llamarnos a la vida, Dios nos 
ha concedido un inmenso don, pero también 
nos ha implicado para que lo recibamos res-
ponsablemente.
 José Ignacio García Jiménez 
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