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Solucionar problemas
Quizás, el «problema» más importante de 
cualquier ser humano sea saber afrontar sus 
problemas. Creo que la mayor dificultad está, 
por un lado, en saber valorar cada problema en 
sus justos términos, es decir, si se trata de algo 
insignificante, imaginario, normal, de cierta 
relevancia o vital. Por otro lado, la dificultad 
está en la absurda tendencia que tenemos los 
humanos a quejarnos y lamentarnos de todo, 
en vez de encontrar soluciones. Empecemos 
por esto último para afirmar que la mejor ma-

nera de abordar un problema si tiene cierta 
relevancia y nos interesa darle una solución, 
es encararlo con firmeza y decisión. De nada 
sirve lamentarse, deprimirse o maldecir la pro-
pia suerte. Lo lógico es pasar a la acción. Co-
mo sabiamente dice un proverbio chino: «No 
maldigas la oscuridad. Enciende una vela!». En 
lo que se refiere a valorar un problema en sus 
justos términos, ver si es importante o no:

• Ante los problemas imaginarios, lo mejor es 
acudir al psicólogo especializado si no has 
logrado por ti mismo olvidarlo tras conven-
certe de que todo está en la imaginación, 
que no es real. No dejes que el problema 
imaginario siga su curso, dale una solución. 

• Ante los problemas sin importancia, co-
mo por ejemplo que un antiguo compañe-
ro parece haberse olvidado de ti, lo mejor 
es salir de la duda. En este caso, llama a 
tu amigo y te dará razón de por qué lle-
va tanto tiempo sin dar señales de vida. 

• Ante problemas cotidianos, como una multa 
de tráfico, perder el tren, o que se ha quema-
do la comida, no hagas un drama de ello y 
resuélvelos lo mejor que puedas. Son contra-
riedades de la vida diaria con las que debes 
convivir. Lo peor que puedes hacer es reac-
cionar ante ellas con nerviosismo, maldicien-
do tu propia suerte y actitudes por el estilo. 

• Ante un problema importante, como un 
grave contratiempo económico, un accidente 
de tráfico, enterarte de que la persona que 
amas ya no te corresponde debido, precisa-
mente, a tu conducta. En estos casos es di-
fícil mantener la calma, pero es fundamental 
el mantenerse sereno, admitir la realidad, no 
perder el tiempo en lamentaciones y encon-
trar otras alternativas. Las cosas son como 
son y, a veces, lo único que nos queda es 
aferrarnos precisamente a lo que nos queda: 
la salud, los amigos, la autoestima, el simple 
hecho de vivir…, que tienen que ser razones 
suficientes para hacernos sentir felices.

AVISOS

• La Misa en castellano en Biel se celebra 
todos los domingos a las 11h30 en la 
Iglesia de San Nicolás.

• Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10h00.

• Misa en castellano en Solothurn, prime-
ros y terceros sábados a las 17h00 en la 
capilla del Antiguo Hospital.

• Grupo de señoras de los lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15h00 en la Misión. 

• Cursos de francés todos los sábados, de 
09h00 a 12h00 (tres niveles).

• Cursos de alemán, todos los viernes de 
18h00 a 20h00 (dos niveles). 

• Coro de la Misión: todos los viernes a 
partir de las 20h00. Son bienvenidas nue-
vas voces… ¡Anímate!

• Misa de Clausura del 50 Aniversario. 
Que tendrá lugar el domingo día 2 de di-
ciembre a las 11h30 en San Nicolás. Asis-
tirán autoridades religiosas y eclesiásticas. 
Después de la Misa se ofrecerá una comi-
da de forma gratuita a toda la comunidad. 
También tendremos ocasión de disfrutar 
de distintas actuaciones y bailes folkló-
ricos después de la comida. Todos estáis 
cordialmente invitados a participar a esta 
estupenda tarde festiva. El único requisito 
que se os pide es que os inscribáis, pues 
de lo contrario sería muy difícil asegurar 
una organización de calidad para tantas 
personas. Las inscripciones pueden ha-
cerse llamando por teléfono a la Misión, 
al número siguiente: 032 323 54 08.

angelus 47–48/2012 • 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 

Oración para solucionar problemas  
y dialogar

Señor Dios, te alabamos y te glorificamos 
por la hermosura de ese don que se llama 
diálogo.

El diálogo desata los nudos, disipa las sus-
picacias, abre las puertas, soluciona los con-
flictos, engrandece la persona, es vínculo de 
unidad y madre de la fraternidad.

Haznos comprender que el diálogo no es 
una discusión ni un debate de ideas, sino 
una búsqueda de la verdad entre dos o más 
personas.

Haznos comprender que mutuamente nos 
necesitamos y nos complementamos ya que 
yo puedo ver lo que los otros no ven y ellos 
pueden ver lo que yo no veo.

Señor Jesús, cuando aparezca la tensión, 
dame la humildad para no querer imponer 
mi verdad atacando la verdad del hermano, 
de saber callar en el momento oportuno, de 
saber esperar a que el otro acabe de expresar 
por completo su verdad.

Dame la sabiduría para comprender que 
ningún ser humano es capaz de captar en-
teramente la verdad toda, y que no existe 
error o desatino que no tenga alguna parte 
de verdad.

Dame la sensatez para reconocer que yo 
también puedo estar equivocado en algún 
aspecto de la verdad y para dejarme enri-
quecer con la verdad del otro.

Dame, en fin, la generosidad para pensar 
que también el otro busca honestamente 
la verdad y para mirar sin prejuicios y con 
benevolencia las opiniones ajenas.

Señor Jesús, danos la gracia de dialogar.

Ignacio Larrañaga


