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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.

•	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.

•	Teatro: El sábado día 30 de abril, a las 
19.00 h tendrá lugar nuestra tradicional 
tarde de teatro en Cristo Rey. El grupo de 
teatro español de Lausanne, GTEL, repre-
sentará la obra titulada «La pícara moline-
ra», de Ricardo López de Aranda. La en-
trada es libre; durante el entreacto, se 
ofrecerá un pequeño aperitivo.

Noticias sociales

Hemos sacado de la revista «Ser Padres» estas 
diez ideas donde se expone cómo es el padre 
de hoy día, persona que asume sus obligacio-
nes, su responsabilidad. Se trata de diez afir-
maciones que a modo de decálogo resume 
básicamente cómo es o cómo debe ser un pa-
dre ejemplar, o cuando menos, responsable. 
La idea que nos mueve con estas máximas, 
como en otros artículos, es la de hacer re-
flexionar al lector, con el fin de mejorar (si 
cabe) un poco su actitud ante el cuidado de 
los hijos, o bien, descubrir que su conducta se 
ajusta a estas afirmaciones.

1. El padre ideal es padre desde el primer 
día.

 Es decir, tiene contacto con el bebé 
desde que está en el mundo... y desde 
antes: él también vivió el embarazo.

2. Está informado para conocer a su hijo.
 Siempre sabe en qué etapa de su desa-

rrollo se encuentra, cuáles son las cosas 
que ya sabe y qué estímulos son los que 
necesita en cada momento.

3. Propone ejercicios y juegos al niño.
 Le desafía, lo estimula, le anima. Pero 

nunca le exige demasiado porque él 
sabe hasta dónde su hijo puede llegar.

4. Prohíbe lo que hay que prohibir.
 Y exige lo que hay que exigir. Y siem-

pre explica por qué manda una cosa o 
por qué niega otra. Así su hijo puede 
aprender de él qué reglas y qué normas, 
qué leyes y qué decretos rigen en la so-
ciedad en la que se ha de integrar.

5. Proporciona al niño el entorno que ne-
cesita para su desarrollo.

 Adecúa la casa para que el bebé pueda 
gatear, investigar y descubrir el mundo 
con sus manos. Se ocupa de que tenga 
juguetes interesantes y, en su momen-
to, cuentos y libros adecuados y mate-
rial para manualidades.

6. Enseña el mundo a su hijo.
 Le abre los ojos frente a la Naturaleza y 

el Arte. Pero también le despierta su 
sentido crítico: le informa, le explica y 
responde a sus preguntas.

7. El buen padre es «uno de los dos pa-
dres».

  El buen padre comparte con la madre, 
discute con ella sobre el estilo y los ob-
jetivos de la educación. Y a pesar de 
ello, las discrepancias entre ambos no 
sólo están permitidas sino que son con-
venientes. El niño tiene que aprender 
que determinadas cuestiones pueden 
admitir diferentes puntos de vista.

8. Tiene suficiente tiempo para su hijo.
  Por muy ocupado que le tenga su tra-

bajo. Este tiempo también se mide en 
calidad: cómo emplea esas horas – ¡o 
esos minutos!, qué hace con el niño, 
qué sentimientos le transmite, qué es-
tímulos le envía.

9. Nunca emplea castigos físicos.
 Porque sabe que éstos no refuerzan su 

autoridad sino que la debilitan. El em-
pleo de la fuerza es la muestra de su 
falta de argumentos.

10. El buen padre, por último, es conscien-
te de que no debe delegar toda la res-
ponsabilidad en la madre de su hijo, ni 
siquiera viviendo separados.

  Frases como «¿por qué no educas un 
poco mejor a este niño?», no figuran en 
el vocabulario de un buen padre.

Madre no hay más que una
«Mi mamá es la más bonita del mundo». De 
esta manera tan contundente suelen expresar 
los niños lo que ven cuando contemplan a su 
madre.
Una forma de dar a entender la relación única 
y absolutamente genuina que existe detrás de 
una palabra singular: «mamá». 
Esa mirada de los hijos es un auténtico regalo 
y la mejor cura para tantos miedos, inseguri-
dades y estereotipos que acosan a la mujer des-
de el instante en que descubre que su ideal de 
madre perfecta comienza a desmoronarse casi 
desde el mismo momento en que se corta el 
cordón umbilical. El patrón moderno de la 
madre todo-terreno enseguida hace aguas 
cuando el cuerpo dice «basta» agotado tras lar-
gas noches en vela, visitas al pediatra y cam-
bios de pañal. Todo ello, sin embargo, no es 
más que un aperitivo del apasionante y com-
plejo mundo de una maternidad recién estre-
nada. 
En el despliegue de amor hacia los hijos tam-
bién se cuelan otras tentaciones: la madre 
clueca, excesivamente protectora, temerosa de 
la vida y defensora a ultranza de los derechos 
de sus hijos por encima de los otros; la madre 
guay, moderna, juvenil (al menos de aparien-
cia) y siempre «al loro» para ganar puntos en 
el afecto de los hijos; la madre psicóloga, 
quien se considera la única indicada para tra-
ducir los gestos y tratar las demandas de los 
suyos; la madre creativa volcada en crear un 
mundo amable y de fantasía que logre sortear 
al máximo el sufrimiento...
Pero caer en la cuenta de estos riesgos no de-
bería generar madres desesperadas sino muje-
res esperanzadas a quienes sólo les importa 
revelar un amor mayor, el de Dios, más allá de 
sus fragilidades. 
Así lo hizo MARÍA, la madre del Señor, en su 
gesta más grande: el «hágase», con el que pri-
mó la acción de Dios y mostró al mundo que 
la convivencia con la debilidad es el caldo de 
cultivo de la gracia, ésa que los niños captan 
cuando, al mirar a su mamá, exclaman: «No 
hay otra como tú. Eres la mamá más bonita 
del mundo».
 Mª Dolores López Guzmán 
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