
misión católica de lengua española

Desde esta página, os deseamos 
unas muy felices vacaciones a 
todos aquellos que aún no las 

hayáis disfrutado y la más cordial 
bienvenida a quienes ya estéis de 

regreso.

El corazón lleno de nombres
Así se construyen los paisajes que poblamos: 
entre la distancia inevitable, y la presencia en 
la que, a veces, conseguimos vernos. ¿Te has 
sentido alguna vez solo?¿Has gozado alguna 
vez del encuentro con otros? ¿Has disfrutado 
de una conversación sincera, de esas en las que 
hay intimidad, reconocimiento y confianza? 
¿Has notado, en tu entraña, la mordedura de 
las ausencias? ¿Has compartido risas, ilusiones 
y empeños, con la conciencia lúcida de estar 
viviendo momentos que nadie te podrá robar? 

Todo eso es el amor. Y si hay amor en nuestras 
vidas, entonces todo está a nuestro alcance. 
Aunque no siempre sea fácil.

Encuentros...
¡Gracias por nuestras gentes! por todos esos 
nombres que arrebatan, que llenan, que evo-
can episodios compartidos. Gracias por todas 
esas figuras que pueblan mi día a día, al menos 
en tramos del camino. 
Y gracias por todos esos momentos de celebra-
ción o de rutina, por las conversaciones donde 
otros se asoman a mi historia y yo me asomo a 
otras historias. Por las miradas que hablan. 
Por los esfuerzos compartidos para conseguir 
algo. Gracias porque están ahí.

... y ausencias
Hay una nostalgia mala, que es la de quien se 
ha quedado atascado en el pasado, y se lamen-
ta. Pero hay otra forma de memoria que puede 
ser buena, cuando evoca episodios que te hacen 
fuerte, y te da motivos para luchar, un horizon-
te hacia el que caminar, y la seguridad de que 
hay vivencias que nadie te puede arrebatar. 
Por eso es tan común, cuando nos juntamos 
los amigos, recordar sucesos de la infancia, de 
la escuela, de la juventud… Porque todo eso 
es real, y es parte del sustento sobre el que se 
van construyendo las vidas.
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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.

•	Durante	 los	meses	de	 julio	 y	 agosto, se 
suspenden las misas en Grenchen y en So-
lothurn. Próxima misa en Grenchen, do-
mingo 4 de septiembre. Próxima misa en 
Solthurn, sábado 3 de septiembre.

 •	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 12.00 h. Última clase, día 18 de 
junio. Los cursos se reanudarán el día 17 
de septiembre con una nueva clase para 
principiantes. Los interesados pueden lla-
mar ya a la Misión para inscribirse.

 •	Cursos	 de	 alemán,	 todos los viernes de 
18.00 a 20.00 h. Última clase, viernes 17 
de Junio. Los cursos se reanudan el vier-
nes 16 de septiembre con una nueva clase 
para principiantes. Los interesados pue-
den llamar ya a la Misión para inscribirse. 

•	Cursos	de	Biblia. Tienen lugar todos los 
miércoles de 18.00 a 19.00 h en los loca-
les de la Misión. No habrá cursos durante 
los meses de julio y agosto.

•	Peregrinación.	Tendrá lugar el último do-
mingo de septiembre como siempre, es 
decir el día 25. Este año, si Dios quiere, 
pensamos ir a la abadía benedictina de 
Mariastein. La comida será en la Misión 
de Basilea y si el tiempo acompaña visita-
remos algunos lugares relevantes de la ciu-
dad. El lugar de salida será delante del 
Palacio de Congresos. La hora, os la co-
municaremos más adelante. Las personas 
interesadas deben inscribirse ya, pues las 
plazas en el autocar están limitadas.

•	 Inscripciones	a	catequesis
 Ya está abierto el plazo de inscripción para 

las catequesis en nuestra Misión. Los ni-
ños que se inscriban para la Primera Co-
munión, deben tener 6 años como míni-
mo. Los chicos de Confirmación deben 
tener 14 años cumplidos o cumplirlos 
antes de junio de 2011. Las inscripciones 
se recogerán hasta el 1 de septiembre.

 Los niños que ya asistieron a catequesis el 
curso pasado, no necesitan inscripción 
para el nuevo curso.

•	La	oficina	de	asistencia	social permanece-
rá cerrada durante todo el mes de julio 
por vacaciones. La Misión estará abierta 
durante todo el verano.

Mariastein


