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AVISOS

• La Misa en castellano en Bienne se cele-
bra todos los domingos a las 11.30 h en la 
parroquia 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 antigua del hospital.

• El día 24 de diciembre celebraremos, como 
todos los años, la Misa del Gallo. Esta ten-
drá lugar en el salón parroquial de San Ni-
colás a las doce de la noche. Después, to-
maremos juntos una copa de Cava.

• Grupo de señoras de los lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15.00 h en la Misión. 

• Bazar – Tercer Mundo
  El fin de semana 19 y 20 de noviembre 

tuvo lugar nuestro Bazar en favor del Ter-
cer Mundo. Han sido dos días de mucho 
trabajo para las señoras que lo han or-
ganizado y para todos aquellos que han 
colaborado activamente. También es de 
agradecer el gesto de quienes aportaron 
dulces, empanadas, tortillas, etc. y cómo 
no, las numerosas personas que han pa-
sado por el Bazar y han comprado alguno 
de los distintos artículos allí expuestos.

  Los beneficios han sido de Fr. 3311.– que 
como cada año serán enviados a proyectos 
de desarrollo en el Tercer Mundo.

  Los números premiados en la rifa del Ba-
zar han sido:
– 1. premio, número 245 blanco (ya reco-

gido)
– 2. premio, número 206 blanco (ya reco-

gido)
– 3. premio, número 130 azul 

  Desde esta Misión, y en nombre de los más 
pobres y desheredados de la tierra, quere-
mos dar las gracias a todos aquellos que de 
una forma u otra habéis contribuido, una 
vez más, al éxito de este Bazar 2011.

Cuando recibáis este número del Angelus, es-
taremos a punto de festejar la Navidad. Desde 
la Misión, queremos desearos a todos una Fe-
liz Navidad y un año nuevo repleto de salud, 
suerte e ilusión renovada.

Noticias sociales
PREGUNTA.– A un conocido mío al que se le 
han ido acumulando las deudas, le han anun-
ciado que, si no paga, van a ir a embargarle sus 
bienes. ¿Le pueden embargar todo lo que tiene?

RESPUESTA.– Cuando la autoridad autoriza 
un embargo, son embargables todos los bienes 
patrimoniales y los ingresos hasta pagar la to-
talidad de lo adeudado.

Pero hay bienes de estricta necesidad que no 
son embargables (como la ropa personal, la 
mesa, la cama etc.). 

Lo que sí se puede embargar son ingresos de 
todo tipo del deudor, como sueldo, dietas del 
seguro de paro, indemnizaciones del seguro 
de accidentes, pagos en metálico de la caja de 
pensiones... Eso sí, siempre tienen que dejarle 
al deudor lo mínimo imprescindible para vivir 
(el llamado «mínimo existencial»).
No se pueden embargar, sin embargo, las pres-
taciones del AHV o del IV, o las prestaciones 
complementarias a las rentas de vejez o invali-
dez. Todo lo demás es teóricamente embarga-
ble, incluidos los bienes que el deudor pueda 
poseer en el extranjero.

Oración de fin y 
principio de año

Señor, Dios, dueño del tiempo 
y de la eternidad, tuyo es el hoy 
y el mañana, el pasado y el fu-
turo.

Al terminar este año quiero darte gracias por 
todo aquello que recibí de TI.

Gracias por la vida y el amor, por las flores, el 
aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuan-
to fue posible y por lo que no pudo ser.

Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo 
que pude realizar y las cosas que pasaron por 
mis manos y lo que con ellas pude construir.

Te presento a las personas que a lo largo de es-
tos meses amé, las amistades nuevas y los an-
tiguos amores, los más cercanos a mí y los que 
estén más lejos, los que me dieron su mano 
y aquellos a los que pude ayudar, con los que 
compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.

Pero también, Señor hoy quiero pedirte per-
dón, perdón por el tiempo perdido, por el 
dinero mal gastado, por la palabra inútil y el 
amor desperdiciado. Perdón por las obras 
vacías y por el trabajo mal hecho,
y perdón por vivir sin entusiasmo.
También por la oración que poco a poco fui 
aplazando y que hasta ahora vengo a presen-
tarte. Por todos mis olvidos, descuidos y silen-
cios nuevamente te pido perdón.

En los próximos días iniciaremos un nuevo 
año y detengo mi vida ante el nuevo calen-
dario aún sin estrenar y te presento estos días 
que sólo TÚ sabes si llegaré a vivirlos.

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la ale-
gría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la 
sabiduría.

Quiero vivir cada día con optimismo y bon-
dad llevando a todas partes un corazón lleno 
de comprensión y paz.

Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y mis la-
bios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces 
o hirientes.

Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno 
que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y 
las derrame a mi paso.

Cólmame de bondad y de alegría para que, 
cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí 
encuentren en mi vida un poquito de TI.

Danos un año feliz y enséñanos a repartir fe-
licidad. 

Amén.
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