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Noticias sociales
Obsequios que liberan
Cuenta la leyenda que, hace muchos años, un 
padre que malvivía en la pobreza con sus tres 
hijas pensó en vender a una de ellas para con-
seguir la dote necesaria para casar a las otras 
dos. Nicolás, obispo del lugar, se enteró de la 
dramática situación de la familia y se propuso 
ayudarla, pero sin hacerse notar. Así que hizo 
llegar secretamente una bolsa de monedas de 
oro, colándola por la chimenea de la casa. Ca-
sualmente, la chica tenía sus medias colgadas 
para que se secaran al calor del fuego, y el oro 
cayó en una media. El padre, sorprendido, re-
consideró sus planes, especialmente cuando 
Nicolás repitió la operación la noche siguiente. 
Pero el cabeza de familia quiso saber quién era 

su benefactor, así que la tercera noche se que-
dó apostado cerca de la ventana para ver qué 
ocurría, y descubrió al generoso obispo.

Muchos siglos después, en los Países Bajos se 
empezó a decir que en la víspera de su festivi-
dad se escuchaban pasos y se veía la sombra de 
un hombre que recorría los tejados de la ciu-
dad repartiendo regalos a los niños vagabun-
dos, y nació entonces la tradición de dar gra-
cias a san Nicolás cada vez que se recibía un 
regalo inesperado. 

Fue en el siglo XIV cuando surgió el germen 
de la leyenda de Santa Claus (del neerlandés 
SinterKlaas, es decir, san Nicolás), que hoy co-
nocemos como una figura fantástica que re-
parte regalos en Navidad. Pero lo que parece 
cierto es que Nicolás, obispo de Myra en el 

siglo IV (territorio griego en aquel tiempo, y 
hoy turco) se labró a pulso su fama de santidad 
por su magnanimidad y su exquisita atención a 
las necesidades de los otros, especialmente de 
los desfavorecidos.
 
El bueno de san Nicolás había captado per-
fectamente el sentido tanto de las ofrendas de 
los Magos como de la de Dios. En los sabios 
de Oriente los obsequios fueron una muestra 
de adoración y agradecimiento; en el Señor, su 
presente era Él mismo: su presencia infinita-
mente cercana a la frágil y desvalida humani-
dad. El intercambio de regalos no debería con-
vertirse, por tanto, en una «obligación», en una 
excusa para juntarnos o en motivo de disgusto 
cuando las expectativas no se cumplen (es un 
error esperar demasiado de las cosas y de las 
personas, realidades tremendamente limita-
das), sino que tendría que ser un doble guiño a 
Dios: el del agradecimiento hacia aquellos que 
nos ayudan a crecer y nos conducen a Él, y el 
de la aproximación a los lugares de sufrimien-
to donde el Señor puede hacerse de nuevo cer-
cano a otros a través de nosotros.

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

Danos un año 2012 feliz y  
enséñanos a repartir felicidad.

misión católica  
de lengua española
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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 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.

• El domingo día 22 de enero de 2012 a las 
11.30 h, tendrá lugar la solemne Misa de 
Apertura del 50 aniversario de nuestra 
Misión.

  Durante la celebración, contaremos con la 
presencia de distintas autoridades religio-
sas y civiles. Después de la Misa, podre-
mos disfrutar de un suculento aperitivo 
y de la actuación del grupo flamenco de 
Carmen Montoya. Nos gustaría celebrar 
este día con todos vosotros, no dejéis de 
venir, pues este 50 aniversario es un poco 
el aniversario de cada uno de nosotros, de 
todos aquellos que juntos formamos la 
comunidad de habla hispana de Bienne y 
alrededores.

• 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 3311 fr. 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 recogido)
  – 2. premio, número 206 blanco
   (ya recogido)
  – 3. premio, número 130 azul 
   (ya recogido)

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

• El jueves 1 de diciembre nos juntamos en 
la Misión un grupito de personas con el 
fin de elegir los proyectos a los que va-
mos a destinar los fondos recogidos en 
la Paella y el Bazar. Se trata de los pro-
yectos siguientes: Proyecto Taller corte y 
confección en Ecuador; Proyecto material 
escolar para niños del Camerún; Proyecto 
Angel Rubio; Envío medicamentos Ter-
cer-Mundo.

  Un año más, gracias a vuestra colabora-
ción, cercanía y solidaridad, hemos po-
dido hacer presente la Navidad entre los 
más pobres y desheredados de la tierra. 
Gracias, y que Dios os bendiga.


