
Noticias sociales
40 días de... desierto
Sólo hay una manera de atravesar un desierto. 
Sólo una. Al adentrarse en él pronto sobre-
viene la sed. El calor se torna insoportable 
y las piernas pesan toneladas entre la arena. 
Comienzan las dudas y uno cambiaría de di-
rección buscando un atajo, una salida rápida. 
Pero si das la vuelta, si cambias de dirección, 
esa tentación vendrá una y otra vez. Acabarás 
dando vueltas sobre ti sin salir de ese mar de 
arena y dunas.
Sólo hay una manera de atravesar un desierto 
y es mantener la dirección que uno traía de-
terminada al inicio. Lo importante entonces 
es saber resistir, es ser fiel al rumbo primero, 
cuando el calor derrite las convicciones que 
te hicieron entrar en ese lugar duro y difícil. 

Nuestra vida tiene mucho de desierto: una re-
lación de pareja, una vocación, un voluntariado 
o una carrera. Son experiencias que pueden 
tornarse monótonas, áridas, en las que uno 
cambiaría de dirección buscando la promesa 
de un aire más fresco. Pero sólo llega hasta el 
final quien sabe apretar los dientes y mirar al 
frente, quien se mantiene fiel a la palabra dada, 
quien da valor a su compromiso en la alegría 
y la duda.

Escúchame
Cuando te pido que me escuches y tú
empiezas a dar consejos, no estás
haciendo lo que necesito y te pido.

Cuando te pido que me escuches y tú
me dices por qué no debo sentirme así,
estás hiriéndome en mis sentimientos e
intimidad.

Cuando te pido que me escuches y tú
imaginas que has de hacer algo para
resolverme el problema, me has defraudado, 
por extraño que te parezca.

Tal vez por eso, la oración es un consuelo para 
muchos: porque Dios es mudo y no da conse-
jos, ni trata de arreglar las cosas. Él sólo escu-
cha y confía en que yo lo resuelva sola/o.

Con que … ¡haz el favor! ¡sólo escúchame! 
¡óyeme! Y si quieres hablar, espera turno unos 
minutos y yo te prometo que TE ESCU-
CHARÉ.

No la rompas… que crezca
Un maestro de escuela, hace ya muchos años, 
intentaba ofrecer a sus alumnos una enseñanza 
educativa.
Repartió a cada uno una pequeña semilla: 
maíz, trigo, cebada, arroz, manzana, ciruela, 
avellana…
Y cuando todos contemplaban la semilla en la 
palma de su mano, les hizo la pregunta:
– «Pensadlo bien», les dijo, «¿cómo llegarías a 

saber lo que guarda dentro cada una de esas 
semillas?»

 Las respuestas llegaron pronto, irreflexivas y 
fáciles: «abriendo la semilla»; «se da con una 
piedra»; «abrir su interior y salir de duda» etc.

 Sólo un niño estaba pensativo y dudoso. 
El maestro le observó y volvió a hacer la 
pregunta: «Tú qué harías para saber lo que 
guarda tu semilla?»

– «Yo», respondió el niño, «la sembraría, la 
cuidaría y la dejaría crecer hasta el final»…

 Para conocer y gozar de la riqueza de una 
persona no la rompas ni la «guardes»; ayúda-
la a ser sí misma, cada día más libre, a crecer 
y expandirse en relaciones y actividades se-
gún sus dones.

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.

•	 Celebraciones durante la Semana Santa:
- Domingo de Ramos, 1 de abril, 11.45 h, 

Iglesia de San Nicolás.

- Jueves Santo, 5 de abril, 18.30 h, Iglesia 
de San Nicolás.

- Viernes Santo, 6 de abril, 17.00 h, Igle-
sia de San Nicolás.

- Sábado Santo, 7 de abril, 21.00 h, Salón 
parroquial de San Nicolás.

- Domingo de Pascual, 8 de abril, 11.45 h, 
Iglesia de San Nicolás. Después de la 
misa, se servirá un aperitivo a la comu-
nidad.

•	 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 
09.00 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!!!

•	 Concurso de dibujo
  Con ocasión del 50 aniversario, y como ya 

venimos anunciando, la Misión organiza 
un concurso de pintura. Estos son los te-
mas y categorías por edades:
- de 6 a 8 años, «¿qué quiero ser de ma-

yor?»; 

- de 9 a 13 años, «naturaleza muerta»; 

- de 14 a 17 años, «estaciones del año»; 

- de 18 años en adelante, «etapas de la 
vida».

  La entrega de los dibujos se hará a finales 
de octubre de 2012.

  Se designarán tres premios por categoría 
que se entregarán en forma de bonos.

  Primer premio: Fr. 150.– 
  Segundo premio: Fr.   70.–
  Tercer premio: Fr.   50.–

angelus 11–12/2012 •	19 misión católica  
de lengua española

Rue de Morat 48, 2502 Bienne, Tel. 032 323 54 08. E-mail: mision.espanola@kathbielbienne.ch
Misionero: P. Arturo Gaitán / Asistente social: José-Luis Marcos
www.cathberne.ch/mcebienne

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.-Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 


