
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 principiantes, 
de 11.00 a 12.00 h, curso de avanzados. 
Actualmente para poder incorporarse a 
los grupos existentes, que dieron comien-
zo a mediados del pasado septiembre, hay 
que tener algún conocimiento previo del 
idioma.

•	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 Mi-
sión. 

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

•	Horarios	de	Semana	Santa:
 –	Domingo	de	Ramos, 17 de abril, 11.45	
h, Iglesia de San Nicolás.

– Jueves	Santo, 21 de abril, 18.30 h, Igle-
sia de San Nicolás.

– Viernes	 Santo,	 22 de abril, 17.00 h, 
Iglesia de San Nicolás.

– Sábado	Santo, 23 de abril, 21.00 h, Sa-
lón parroquial de San Nicolás.

– Domingo	de	Pascual,	24 de abril, 11.45	
h,	Iglesia de San Nicolás. Después de la 
misa, se servirá un aperitivo a la comu-
nidad.

Noticias sociales

Hay que reírse más
Lo propone un buen amigo. Y quizás es un 
grito que, precisamente al empezar la cuares-
ma, resulta casi trasgresor, pero necesario. Te-
nemos que reírnos más para tragar la vida. 
¡Claro que sí! No es la risa insensata de los 
necios. Tampoco la risa frívola del que pasa 
por la vida sin mirarle a la entraña. No es la 
risa fracasada de quien vive amargado. Ni la 
risa cruel del malvado. La nuestra puede ser la 
risa alegre de quien ama y es amado. La risa 
franca de quien se sabe limitado. La risa ho-
nesta de quien vive con la verdad por delante. 
La risa divertida de quien sabe leer, en cada 
historia, sus posibilidades. La risa ligera de 
quien no hace dramas de más. La risa agrade-
cida de quien sabe reconocer la bendición. La 
risa que sabe marcharse para volver en otro 
momento. 

¿Alguna vez has visto el Cristo de Javier? ¿No 
es impresionante? ¿Podemos imaginar a un 
Dios que ríe? Sí. Al menos tanto como nos 
resulta evidente decir que Dios debe llorar con 
el dolor de sus hijos. Pues, del mismo modo, 
seguramente sonríe – a la manera en que son-
ría Dios –. Sonríe con la vida que crece. Con 
las pequeñas victorias de nuestros días. Con 
las historias de amor auténtico. Con las ora-
ciones limpias de los críos. Con cada gesto en 
el que los seres humanos damos un paso hacia 
su encuentro.

Muchos de nosotros tenemos tantos motivos 
para sonreír... que, por consideración con los 
más rotos, y por gratitud por todo lo que hay 
de milagro en nuestras historias, podemos ser 
más joviales, menos quejicas, más ligeros. Po-
demos gritar, alborozados, por los encuentros 
y los proyectos que ilusionan. Podemos can-
tar, desafinando si hace falta, cada vez que la 
buena noticia nos alcanza. Podemos recono-
cer, con asombro genuino, lo afortunados que 
somos. Y podemos mirar, extasiados, lo bueno 
que hay en tantas vidas.

Los beneficios de la risa
– Inmuniza contra la depresión y angustia. 
– Cuando uno se ríe segrega más adrenalina, lo 

que potencia la creatividad y la imaginación. 
– Al reír, el cerebro hace que nuestro cuerpo 

segregue endorfinas, sedantes naturales del 
cerebro similares a la morfina; esas segrega-
ciones que actúan como drogas naturales 
que circulan por el organismo, resultan 
cientos de veces más fuertes que la heroína y 
la morfina, además son gratuitas y no tienen 
efectos secundarios. Por eso cinco o seis mi-
nutos de risa continua actúan como un 
analgésico. 

– Al reírnos estamos haciendo ejercicio: Con 
cada carcajada se ponen en marcha cerca de 
400 músculos, incluidos algunos del estóma-
go que sólo se pueden ejercitar con la risa. 

– Actúa como un masaje: La columna verte-
bral y cervicales que es donde por lo general 
se acumulan tensiones, se estiran al reírnos. 
Además se estimula el bazo y se eliminan las 
toxinas. Con este movimiento el diafragma 
origina un masaje interno que facilita la di-
gestión y ayuda a reducir los ácidos grasos y 
las sustancias tóxicas. 

– Nos limpia: Al reírnos se lubrica y limpian 
los ojos con lágrimas. La carcajada hace vi-
brar la cabeza y se despeja la nariz y el oído. 

– Oxigenación: Cundo ríes entra el doble de 
aire en los pulmones, de ahí que la piel se 
oxigene más. En concreto, los pulmones 
mueven 12 litros de aire en vez de los 6 ha-
bituales, lo que mejora la respiración y au-
menta la oxigenación. Con esto se desmien-
te la idea de que la risa provoca arrugas en el 
rostro, al contrario lo tonifica. 

– La risa nos da felicidad: Además de favore-
cer en la producción de endorfinas, también 
hay más encefalinas en el cerebro, ambos 
neurotransmisores (formados por cadenas 
de aminoácidos) que se encuentran sobreto-
do en el sistema límbico y cuya función es 
combatir el dolor. 

Sonríe, vivirás más saludablemente, y darás 
felicidad a los que te rodean.

Cristo de Javier
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