
Noticias sociales

Conferencias

Los días 1 y 2 de junio, con ocasión del 50 
aniversario de nuestra misión, tuvimos la 
suerte y el honor de tener entre nosotros a 
Don Angel Rubio, que fue misionero en 
Bienne de 1982 a 1991 y que tan buen re-
cuerdo dejó en esta comunidad. 

A su cargo corrieron las conferencias sobre 
el tema: «50 años de canino y vida». Hubo 
muy buena participación, con una media de 
unas 40 personas. De su mano recorrimos un 
buen trecho de ese camino y fue estupendo 
recordar aquellos tiempos y escuchar su men-
saje, siempre lleno de frescura, esperanza e 
ilusión renovada. Gracias Angel, por lo que 
has aportado y sigues aportando a esta comu-
nidad.

Decálogo de la responsabilidad

1. La alegría es para el hombre lo que la luz 
del sol para las plantas. Haz el favor de sonreír, 
aunque no tengas ganas. Sonríe siempre y esti-
mula tu propia alegría.

2. Si tienes que mandar, hazlo con tanto res-
peto y delicadeza como si te mandaras a ti 
mismo. Manda de tal forma que puedas ser 
obedecido con gusto.

3. Que la antipatía, el desprecio o las actitudes 
de rechazo de los demás no te hagan cambiar 
tus modales amables. Es más, te sugiero que 
trates con simpatía a todas las personas.

4. Sé amable y respetuoso siempre con todos, pero 
entrénate cada día en ser especialmente agradable 
con los tuyos y con quienes convives a diario.

5. Evítales a los demás todos los disgustos que 
puedas.

6. Si te equivocas, trátate con cariño mientras 
reconoces tu error y recuerda que eres capaz 
de hacer muchas cosas bien. Obrando así, no 
tendrás problemas en disculpar o comprender 
a los demás cuando se equivocan.

7. Si tienes que reprender, corregir, ejercer 
autoridad, exigir disciplina, hazlo siempre 
partiendo de una actitud serena y equilibrada, 
interior y exteriormente. Ante ti tienes a una 
persona y como tal merece todo tu respeto, 
consideración y trato afectuoso.

8. Que tus mayores debilidades sean la gene-
rosidad y el perdón.

9. Una forma infalible de hacer el bien es fijar-
se en cuanto de bueno y positivo tiene cada ser 
humano con quien te topes cada día. Entrena 
la pupila de tu mente y de tu corazón en ver 
siempre lo positivo en los demás.

10. No estés disponible jamás para el odio. 
Deja al iracundo, al violento y al rencoroso 
masticando su odio. Hazlo por el bien de ellos 
y por el tuyo propio.

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.

•	 Cursos 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!

•	 Vacaciones de verano:
  El servicio de asistencia social de la Mi-

sión permanecerá cerrado durante todo el 
mes de julio.

•	 Durante los meses de julio y agosto, se 
suspenden las misas en Grenchen y en 
Solothurn. También se suspenden todos 
los cursos y actividades. No obstante, la 
Misión permanecerá abierta durante todo 
el verano y se mantendrán las misas do-
minicales de las 11.30 h en Bienne. 

Programa 50 Aniversario:

– Comida Campestre que será el domi-
go 23 de septiembre en la Waldhaus 
Sandgrube en Brügg. Se puede llegar a 
partir de las 10.00 h. Celebraremos una 
misa de campaña en ese lugar a las 11.30 h.  
Ese domingo, no habrá misa en San Ni-
colás ni en Grenchen.

– Misa de Clausura del 50 Aniversario. Do-
mingo, día 2 de diciembre a las 11.30 h 
 en San Nicolás. Asistirán autoridades re-
ligiosas y eclesiásticas. Después de la Misa 
se ofrecerá una comida a toda la comuni-
dad.

– 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 vi-

da».

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.–
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