
Noticias sociales

Navidad con sentido
Alguna vez te has prometido a ti mismo que el 
próximo año tus vacaciones de Navidad serán 
menos agitadas y tendrán más significado. Pero el 
próximo año ya está aquí, la rueda del molino sigue 
girando y tú vuelves a estar nervioso como siempre.

Quizás hayas sufrido experiencias tan difíciles 
y decepcionantes que te han hecho perder la 
esperanza de poder vivir de nuevo una Navidad 
realmente gozosa, y dejes pasar esos días repre-
sentando una farsa cínica, y sin alegría.

En uno u otro caso, puede que el Año Nuevo te 
encuentre desmoralizado, desadaptado y vacío.

Ha llegado el momento de cambiar serena y con-
structivamente, cambio al que quieren ayudarte 
los consejos siguientes. Aquí encontraras suge-
rencias para eliminar esas exageradas expectativas 
conservando, al mismo tiempo, las más sanas tra-
diciones y manteniendo el equilibrio.

1. La Navidad es más que una fecha límite o un día 
en el calendario. Es un itinerario del Espíritu desde 
las tinieblas a la luz, desde el caos a la paz, desde el 
aislamiento a la unión del amor.

2. No es necesario que satisfagas las expectativas de 
otros acerca de lo que debe ser navidad. Considera 
si tus planes y preparativos sirven para realzar la ce-
lebración o si responden simplemente a presiones 
culturales o familiares. Sé libre para crear costum-
bres más significativas.

3. No te quedes anclado en tradiciones que se han 
convertido más en una tarea engorrosa que en un 
ritual hecho con cariño. Las tradiciones son enri-
quecedoras cuando permiten que el pasado inspire 
e invada el presente. Da forma a tus tradiciones de 
acuerdo con tus necesidades y valores actuales.

4. Simplifica tus celebraciones. Lo más grande 
no es siempre lo mejor. Lo caro no siempre vale 
más. Y no siempre lo que requiere más tiempo 
es lo más duradero.

5. Adorna la casa con sentido y con alegría. Que tus 
adornos hablen de tu historia y de tu familia.

6. No te empeñes en preparar una fiesta de Navi-
dad perfecta a costa de hacer esfuerzos sobrehu-
manos. La Navidad significa que Dios se hace 
hombre, no que los hombres se hagan dioses.

7. No te hagas ilusiones de que vas a gozar de unos 
días sin conflictos, sin desafíos o sin problemas. La 
Navidad celebra el hecho de que Dios abraza la 
vida humana, con todas sus limitaciones, errores y 
luchas.

8. Celebra también la llegada del Año Nuevo. Abre 
tu mente, tu voluntad y tu corazón a un mundo en 
renovación constante al que también tú estás llama-
do a aportar tu granito de arena positivo.

9. Cuando te sientas abrumado por el consumismo 
típico de estas fechas, procura situarte en el sencillo 
entorno terrenal del nacimiento de Jesús y vivir su 
significado. Recuerda lo que es realmente importa.

10. Si la tradición de los regalos ha llegado a ser 
para ti una obligación y un fastidio, procura reno-
var su sentido. Comenta con familiares y amigos 
la manera de reflejar mejor el amor de Dios hacia 
nosotros.

11. Personaliza tus felicitaciones navideñas tomán-
dote tiempo para añadir una nota especial a cada 
persona de tu lista. Mientras escribes a tus seres 
queridos recuérdalos en espíritu de oración.

12. No te descuides en las reuniones familiares 
festivas. A veces la convivencia familiar resulta de-
sagradable por causa de acontecimientos negativos 

ocurridos hace tiempo. Mantén el equilibrio y pro-
cura olvidar viejas rencillas.

13. Busca la compañía de los niños. Saborea su 
encanto; experimenta su enorme capacidad de 
sorpresa y expectación. Si la decepción, el dolor 
o el cinismo han conseguido a arrasar tu proprio 
entusiasmo, dale nueva vitalidad.

14. Recuerda cómo experimentabas la Navidad 
cuando eras niño. Si aquel niño se sintió golpeado o 
herido trata de ser ahora un padre amoroso para él; 
procúrale los cuidados que necesita.

15. Si estas navidades no son para ti tan felices 
como las de los años pasados, recuerda que en el 
tiempo de Dios toda la alegría y la maravilla del 
pasado está presente también en este momento. 
La felicidad que experimentaste entonces es tu-
ya para siempre.

16. Cuando la muerte, la distancia o circuns-
tancias particulares te obliguen a pasar las fie-
stas lejos de tus seres queridos, no te olvides de 
ellos. Puedes celebrar una fiesta en su honor o 
evitar la rutina familiar para aliviar tu dolor.

17. Si te toca sufrir durante estas navidades, 
piensa que no estás solo. A veces vivir plena-
mente significa sufrir. Estás compartiendo un 
vínculo sagrado con muchos otros que se en-
cuentran en trances semejantes.

18. Piensa en los que sufren durante estos días 
entrañables y procura aliviar de alguna forma su 
dolor. Visita a un enfermo hospitalizado, entre-
ga lotes de alimentos, recibe en tu casa a alguna 
persona que vive sola.

19. La Navidad es un tiempo propicio para 
estrechar manos y corazones. Ofrece amor, ami-
stad y paz a los que te rodean.

20. Cree en la magia de la Navidad: abrazos de 
niños, nevadas imprevistas, felicitaciones de ex-
traños, actos de cordialidad inesperados. Conserva 
esta magia en tu corazón durante todo el año.  
 

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 10h00.

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

• El día 24 de diciembre celebraremos, como 
todos los años, la Misa del Gallo. Esta ten-
drá lugar en el salón parroquial de San Ni-
colás a las doce de la noche. Después, toma-
remos juntos una copa de Cava con turrón.

• 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 nu-
evas voces… ¡Anímate!

angelus 49–52/2012 • 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 

Foto: M. Lozano

Foto: J. Sesé


