
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. Ac-
tualmente para poder incorporarse a los gru-
pos existentes, que dieron comienzo a me-
diados del pasado septiembre, hay que tener 
algún conocimiento previo del idioma.

•	Cursos	de	alemán, todos los viernes, dos gru-
pos, 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!!

•	Día	de	la	madre, que celebraremos duran-
te la misa dominical, este año, el 8 de 
mayo. Como siempre, durante la celebra-
ción ofreceremos una rosa a cada mamá.

•	Confirmaciones: el domingo 15 de mayo 
en presencia de nuestro Obispo auxiliar 
Mgr. Martin Gächter. Después de la Misa 
se servirá un aperitivo a la comunidad.

•	Charla	de	formación	en	el	chalet
 Este año la charla de formación en Prés- 

d’Orvin tendrá lugar el fin de semana 28 
y 29 de mayo. Estará a cargo de Don Pas-
cual Hernando, que vendrá de España 
para hablarnos sobre el tema de «La jubi-
lación, cómo vivirla». Es un tema de mu-
cha actualidad y de gran interés.

 Las personas interesadas deben llamar a la 
Misión con tiempo para inscribirse.

•	Primeras	Comuniones:	 tendrán lugar el 
domingo 5 de junio en nuestra misa de las 
11.30 h. Después de la Misa se servirá un 
aperitivo a la comunidad.

Noticias sociales

¿Por qué llevas esa cruz?
Si me pidieran una definición sencilla de mí 
misma, podría decir que tengo 20 años, soy 
estudiante y me confieso creyente. Sí, soy jo-
ven y creyente a la vez, y lo subrayo porque 
en nuestros días hay quien dice, con total se-
guridad en su afirmación, que eso es imposi-
ble.
Que las palabras joven y creyente no casan 
bien en una misma frase, porque «los jóvenes 
ya no hacemos eso», porque «ser creyente es 
ser un carca», porque «la sociedad está cam-
biando». 
Efectivamente, la sociedad está cambiando, 
pero no por ello la gente deja de apostar por la 
fe. Y digo apostar porque parece que en nues-
tros días creer supone arriesgarse a ser tomado 
en serio o no. Muchas veces, por miedo a per-
der una reputación, una seguridad o una con-
fianza, preferimos callarnos y guardarnos lo 
que sentimos para alguien que comparta 
nuestra fe.

La gente creyente joven (y con joven me re-
fiero a persona en edad universitaria) vive 
diariamente una serie de situaciones incómo-
das y sin sentido que hacen reflexionar. Son 
cosas tan simples como sentir vergüenza al 
decir que uno va a misa (o directamente 
ocultarlo) o llevar un signo religioso visible y 
que la gente le pregunte: «¿Por qué llevas esa 
cruz?». Pues ahí está la clave del asunto, ¿por 
qué llevamos esa cruz? ¿Por qué cargamos 
con el peso de la vergüenza y el incomodo 
cuando se trata de hablar de nuestra fe? Son 
muchas las ocasiones en que nos vemos obli-
gados a callarnos o a minimizar nuestras 
creencias por miedo a lo que puedan pensar. 
Por miedo a que nos encasillen como «anti-
guos» o a que, directamente, nos rechacen.

Sin embargo, ¿merece la pena ese miedo 
frente a la libertad de poder decir en alto lo 

que uno siente? Yo creo que no. Porque 
cuando uno ha elegido, o más bien, se ha 
sentido llamado a seguir este camino, el 
miedo no es más que un obstáculo que ra-
lentiza la marcha. La duda es inherente a la 
fe, pero el miedo lo ponemos nosotros. Y 
toda persona se merece ser feliz siendo una 
misma.
Pero es cada uno quien debe decidir sobre 
su vida, enfrentarse a sus miedos y pronun-
ciar en alto las palabras que los provocan. 
Y también debe hacer ver a esa sociedad 
que no lo entiende que un joven creyente 
no es una persona antigua o alguien que 
acuda engañado a seguir las tradiciones de 
sus padres. Se trata, sencillamente, de al-
guien que busca respuesta a sus preguntas 
y que ha descubierto en su vida otra forma 
de ver el mundo. Alguien que busca más 
allá.
 Elena Lozano Santamaría

La edad de las posibilidades
Es posible que llueva y que escampe,
o que el sol apriete y se anhele la sombra.

Es posible que acierte una vez,
y que falle otras muchas.

Es posible que me llames y responda, 
o que solo te devuelva silencio.

Es posible que te llame y te encuentre, o que 
me hagas salir a buscarte.

Es posible la risa o el sollozo,
la pasión y la desgana,
el delirio y la locura,
la rutina y la sorpresa.

Posible es el hambre, y posible la hartura.

Es posible que el miedo nos congele, ateridos, 
o nos empuje a bailar, frenéticos dibujando 
figuras fugaces.

El amor, la muerte y la Vida… eso es seguro.
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