
misión católica de lengua española

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

Noticias sociales

Desde la Consejería de Trabajo nos llega esta 
información, que transcribimos aquí por ser 
de gran interés para algunas personas de nues- 
tra comunidad.

Programa de mayores y dependientes
Ayudas para viajes de mayores a España
Temporada 2011 / 2012
Estas ayudas tienen por objeto costear parte 
del viaje a España de los españoles mayores 
residentes en el extranjero que participen en el 
Programa de Vacaciones para Mayores de la 
temporada 2011–2012 del Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales (IMSERSO), a fin 
de facilitar a quienes salieron de nuestro país y 
que ahora son residentes en el exterior, el re-
encuentro con la sociedad española así como 
el disfrute de los beneficios sociales existentes 
en España.

Beneficiarios
Podrán beneficiarse de estas ayudas los españo-
les residentes en Suiza que se encuentren en 
alguna de estas situaciones:
 
–  Pensionista de jubilación, con 65 años o más, 

en el momento de presentar la solicitud.
–  Pensionista de invalidez, viudedad o preju-

bilación, con 60 años o más, en el momento 
de presentar la solicitud.

Asimismo, podrán ser beneficiarios los cónyu-
ges que convivan con las personas antes indi-
cadas o quienes no estando casados convivan 
como tales y lo puedan acreditar, siempre y 
cuando efectúen el viaje junto con el titular. 
En caso de tratarse de viudas o viudos, éstos 
deberán cumplir los requisitos generales esta-
blecidos anteriormente.

Se admitirá como acompañante a un hijo/a 
con discapacidad, que tenga un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 45 por 100, siem-
pre que el viaje lo realice con sus padres en las 

condiciones establecidas por la Orden Minis- 
terial.

En todo caso, para beneficiarse del programa 
de viajes es necesario que todos los participan-
tes puedan valerse por sí mismos y no pa-
dezcan trastornos psicofísicos que pudieran 
alterar la normal convivencia.

Documentación a presentar 
(no recorten las fotocopias)
En todos los casos: 
–  Solicitud del viaje, cumplimentada en 

MAYÚSCULAS y firmada.
–  Fotocopia del pasaporte en vigor, del solici-

tante y del cónyuge. Si el solicitante no di-
spone de pasaporte español, fotocopia de la 
partida de nacimiento en España.

–  Fotocopia del Permiso de Residencia (Per-
misos B/C) en vigor, del solicitante y del 
cónyuge (si tienen doble nacionalidad, en-
viar fotocopia, por las dos caras, de la tarjeta 
de identidad suiza).

–  Fotocopia del libro de familia o certificado 
de matrimonio o de convivencia, en su caso.

–  Justificación de haber residido en territorio 
español, si el solicitante no ha nacido en 
España.

En el caso de pensionistas de invalidez, viude-
dad o jubilación anticipada con más de 60 
años cumplidos:
–  Acreditación de esta condición mediante 

certificación de la entidad correspondiente.
En el caso de viajar acompañado por un hijo/a 
con discapacidad:
–  Certificación acreditativa del grado de dis- 

capacidad, expedida por el organismo corre-
spondiente.

Destinos
Los turnos se iniciarán a partir de febrero de 
2012 a:

–  Destino Andalucía (15 días), 344 €
–  Destino Islas Canarias (8 días), 305 €
–  Destino Islas Canarias (15 días con estancia 

combinada en 2 islas), 515 €

Las solicitudes deberán enviarse antes del día 
15 de octubre de 2011 a:

Consejería de trabajo e inmigración
Postfach 246
3000 Berna 6
Tel. 031 357 22 58 y 031 357 22 59

Nota: En la Misión tenemos los formularios 
de solicitud, así como una información más 
detallada. No dudéis en pasar por la oficina 
donde José Luis o Arturo os informarán y 
ayudarán a rellenar el formulario de solicitud.
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AVISOS

•  La Misa en castellano en Biel se celebra 
todos los domingos a las 11h30 en la Igle-
sia de San Nicolás. El domingo 11 de sep-
tiembre, fiesta patronal de San Nicolás, 
celebraremos la misa a las 10h00, junto 
con las otras comunidades lingüísticas. 
Después de la Misa bajaremos al salón 
parroquial, donde compartiremos todos 
juntos una comida. Se ruega a los que va-
yáis a participar que traigas alguna cosita 
de nuestra tierra para la comida (tortillas, 
empanadillas, etc.). Ese domingo no ha-
brá misa a las 11h30.

•  Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10.00 h. Próxima misa, 
domingo 4 de septiembre. El domingo 
día 11 de septiembre, fiesta patronal de 
San Nicolás, se suspende la misa en Gren-
chen. Ésta se celebrará en Bienne, en la 
Iglesia de San Nicolás a las 10h00, con las 
otras comunidades lingüísticas.

•  Misa en castellano en Solothurn, prime-
ros y terceros sábados a las 17h00. en la 
capilla del antiguo hospital. Próxima 
misa, sábado 3 de septiembre.

•  Grupo de señoras de los lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15h00 en la Misión. Próxima reunión, 
lunes día 19 de septiembre.

•  Curso de francés todos los sábados, de 
10h00 a 12h00. Los cursos se reanudarán 
el día 17 de septiembre con una nueva 
clase para principiantes de 10h00 a 
11h00. Los interesados pueden llamar a 
la Misión para inscribirse.

 
•  Cursos de alemán, todos los viernes de 

18h00 a 20h00. Los cursos se reanudan el 
viernes 16 de septiembre con una nueva 
clase para principiantes de 18h00 a 
19h00. Los interesados pueden llamar a 
la Misión para inscribirse. 

•  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 como siempre, cada uno lle-
vará su comida. Lugar y hora de salida: 
delante del Palacio de Congresos a las 
08h30. 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 
niños que se inscriban para la Primera 
Comunión, deben tener 6 años como mí-
nimo. Los chicos de Confirmación deben 
tener 14 años cumplidos o cumplirlos an-
tes de junio de 2011. Las inscripciones se 
recogerán hasta el 1 de septiembre.


