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Noticias sociales
Invierno

¿Qué sería nuestra tierra sin los inviernos?
¿Sin las grandes lluvias y las nieves que llenan 
los acuíferos para el resto del año? 

¿Y qué sería sin los fríos y heladas que liqui-
dan de bichos las tierras fértiles?

¿Y qué sería del hombre sin periodos de inte-
rioridad? ¿Sin tiempos de buscar y cuidar sus 
raíces y de mirar lo profundo de su corazón?

Los inviernos con sus días cortos y sus noches 
largas nos invitan al recogimiento, a la vida 

«en el hogar», a más relaciones personales y fa-
miliares, a encontrar el sentido y el fundamen-
tos de nuestra actividad y expansión exterior.
Las personas precisan del cuidado y cultivo de 
las raíces, de la iluminación del corazón, de ver 
sus perlas y brillantes, sus heridas y durezas. 
Del interior brota vida.

Sólo simientes

Un joven tuvo una vez un sueño. Detrás de un 
mostrador vio a un ángel que vendía cosas pa-
ra bodas.

A toda prisa le preguntó:
– ¿Qué vende Vd., Señor?

El ángel respondió amablemente:
– Todo lo que Vd. quiera.

El joven le dijo:
– «En ese caso, me gustaría tener:
 * una mujer, que siempre me entienda y a la 

que yo me pueda confiar;

 * un matrimonio que permanezca feliz
 hasta el fin de nuestra vida;

 * buenos amigos, que nos acompañen siempre;

 * hijos, que se desarrollen bien y con los que 
podamos alegrarnos;

 * y, y…»

Entonces el ángel le dijo:
– «Perdóneme, joven, Vd. no me ha entendido 

bien: aquí no tenemos los frutos; sólo vende-
mos las simientes.»

Crece uno cuando…
Crece uno cuando no hay vacío de esperanza, ni 
debilitamiento de la voluntad, ni pérdida de la fe.
Uno crece cuando acepta la realidad y tiene 
aplomo para vivirla. Cuando acepta su destino, 
y tiene la voluntad de trabajar para mejorarlo.
Uno crece asimilando lo que deja atrás, cons-
truyendo lo que tiene delante y proyectando lo 
que puede ser su porvenir.

Crece uno cuando se supera, se valora y sabe 
dar frutos.
Crece uno cuando abre caminos dejando huellas, 
asimilando experiencias y sembrando raíces.
Uno crece cuando se impone metas, sin im-
portarle comentarios negativos ni prejuicios; 
cuando da ejemplo sin importar le burlas, ni 
desdenes; cuando cumple con su labor.
Uno crece cuando se hace fuerte de carácter, 
constante en su formación, sensible de corazón 
y humano por la compresión.
Uno crece cuando enfrenta el invierno aunque 
pierda las hojas, recoge flores aunque tengan es-
pinas y marca el camino aunque levante polvo.
Uno crece cuando es capaz de afianzarse con 
residuos de ilusiones, de perfumarse con resi-
duos de flores... y de encenderse con residuos 
de amor...
Uno crece ayudando a sus semejantes, cono-
ciéndose a sí mismo y dando más de lo que 
recibe.
Uno crece cuando se planta para no retroceder... 
Cuando se defiende como águila para no dejar 
de volar... cuando se clava como ancla y se ilu-
mina como estrella ... entonces ... ¡Uno crece!

Crece uno cuando cree, espera y confia 
en si mismo. Y, si es creyente, cuando 

se sabe imagen y semejanza, hijo e hija 
de Dios, que es Amor. 

Una vela
– Una vela que te dé animo, para un día de 

gran tristeza;

– Una vela por la paz, que tanto necesitamos, 
pues la guerra no cesa;

– Una vela para la esperanza, frente al miedo y 
dureza de corazón; cuando amenaza que se 
nos apaga la fe;

– Una vela para que permanezca lo más im-
portante del mundo: una vela por el amor; 
encendida con gran humildad; para que 
su brillo no falte al equivocado para volver 
atrás; pues, al final, sólo el amor cuenta, de 
verdad, para el hombre.
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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.

• Miércoles de Ceniza, que será el 22 de 
febrero a las 19.30 h en la Iglesia de San 
Nicolás. Durante la celebración tendrá 
lugar la imposición de la ceniza.

• 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. 

• Cursos de alemán, todos los viernes de 
18.00 a 20.00 h.

• Coro de la Misión: todos los viernes a 
partir de las 20.00 h. Son bienvenidas 
nuevas voces... Anímate!!!


