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El valor de la memoria
Hay días en que miro atrás y descubro que voy 
acumulando recuerdos. Y si esto pasa cuando 
uno es joven, qué no será a los ochenta... Su-
pongo que en cierta medida empezamos a ser 
adultos cuando podemos mirar atrás, y vamos 
teniendo memorias; empezamos a sentir que 

hay heridas (unas bien cicatrizadas, otras que 
aún escuecen); que hay situaciones joviales que, 
al evocarse, no pueden menos que suscitar una 
sonrisa; que hay rostros que en algún momento 
fueron tan cercanos y ahora se desdibujan un po-
co, pero aún me hacen vibrar. Entonces palabras 
como gratitud, arrepentimiento, olvido, nostalgia, 
madurez, historia, empiezan a cobrar sentido...
Es hermoso este tiempo en el que los recuerdos 
aún no pesan, pero ya son reales. Es muy her-
moso el saber que uno va cargando las maletas 
con un equipaje que incluye nombres, abrazos, 
errores, lecciones, perdones, fracasos y éxitos, 
caricias, opciones, luchas, oraciones, dudas, pe-
queñas historias que van entretejiendo una his-
toria grande. Es hermoso saber que en mi vida 
hay todavía tanto por escribir, y al tiempo em-
pieza a haber algo ya escrito, que me convierte 
en quien soy, una persona única, distinta, espe-
cial, con mis virtudes y mis defectos, mis ma-
nías y mis encantos, parte de mi mundo grande.

Equipaje
La vida es tan rápida... Cada cosa, cada ima-
gen, cada palabra, es fugaz, presente, efímera. 
La moda cambia. Las imágenes se van. Hoy se 
vende una cosa, y mañana otra. Hoy es actual 
un personaje que mañana está en el olvido. Por 
eso es muy importante para cada uno saber qué 
permanece en su vida: quiénes son tus gentes, 
esos nombres que da igual dónde estés, sabes 
que son parte de ti. Esas personas con quienes 
te unen vínculos fuertes. Y es importante no ol-
vidar los caminos recorridos; los momentos en 
los que has sido feliz, sin trabas, sin nubes en el 
horizonte, los momentos en que has reído con 
ganas, con franqueza; y los momentos en los 
que has llorado, por las cosas que te importa-
ban; es importante aprender de los errores que 
has cometido, y si has hecho daño a alguien. 
Las heridas que has inflingido y las que te han 
marcado a ti. Todo eso es parte de ti.

El corazón lleno de nombres
La memoria no ha de ser una losa que nos llene 
de tristezas o nos ancle en el pasado. Es parte 
(sólo parte) de quien soy hoy. Es comprensible 
acarrear un poco de nostalgia, si nos recuer-
da que en nuestra vida ha habido algo bueno, 
pero no si nos lleva a sumirnos en llanto por 
lo que ya no está. El pasado está ahí para ha-
cerme fuerte, no inútil. Para hacerme libre, no 
esclavo. Para darme vida en los momentos de 
fatiga. Para mostrarme un horizonte que se abre 
siempre hacia el futuro. Para recordarme que los 
caminos no se detienen, no todavía. Que los ca-
minos se entrecruzan, se separan, serpentean, y 
me descubren siempre nuevas sorpresas, nuevos 
caminantes, obstáculos y recodos, lugares con-
fortables donde descansar, que hay jornadas de 
cansancio y otras de reposo, que hay tormentas 
y luego sol. Y allá sigo, caminando, con mi equi-
paje ligero pero valioso, con tantos nombres que 
se siguen uniendo al mío.

«Al final del camino me dirán: 
– ¿Has vivido? ¿Has amado? 
Y yo, sin decir nada, abriré el 
corazón lleno de nombres» 

(Pedro Casaldáliga)

Libertad
Así caminarás seguro 
y tus pies no tropezarán.
Al acostarte no tendrás miedo
y, acostado, tendrás dulces sueños.
No temerás el terror imprevisto,
ni la desgracia que sobreviene a los malvados,
porque Yahvéh estará a tu lado
y librará tus pies de la trampa.
 Proverbios 3, 22-26

AVISOS
•	 La Misa en castellano en Biel se celebra 

todos los domingos a las 11.30 h en la 
Iglesia 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. 

•	 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. 

•	 Inscripciones a catequesis
  Ya está abierto el plazo de inscripción pa-

ra las catequesis en nuestra Misión. Los 
niños que se inscriban para la Primera 
Comunión, deben tener 6 años como mí-
nimo. Los chicos de Confirmación que 
no hayan realizado catequesis anteriores 
en la Misión, deben tener 14 años cum-
plidos. A finales de septiembre finaliza el 
plazo de inscripciones.

  Los niños que ya asistieron a catequesis 
el curso pasado, no necesitan inscripción 
para el nuevo curso.

•	 A	partir	de	enero	se	exigirá	certificado	de	
confirmación para ser padrino de bautizo 
y a partir de septiembre también para ca-
sarse.

  Las personas mayores que estén sin con-
firmar y quieran hacerlo que se inscriban 
en la misión habrá horarios especiales pa-
ra ellos y tendrán que hacer un curso de 
catequesis de dos horas mensuales.

•	 Paella solidaria, tendrá lugar el domin-
go día 14 de octubre después de la misa 
española, sobre las 13.00 h en el salón 
parroquial de San Nicolás (debajo de la 
Iglesia). Las personas interesadas deben 
inscribirse cuanto antes.
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