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Avisos

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

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

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

•  Curso de francés todos los sábados, de 
10h00 a 12h00. Dos niveles (el curso dio 
comienzo en septiembre de 2013).

•  Cursos de alemán, todos los viernes de 
18h00 a 20h00. Dos niveles (el curso dio 
comienzo en septiembre de 2013).

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

• Horarios de Semana Santa:

13 de abril, Domingo de Ramos
10h00. Misa con bendición de ramos en 
Grenchen. 11h45. Misa con bendición de 
ramos en San Nicolás en Biel.

17 de abril, Jueves Santo
Misa de la Cena del Señor a las 18h30 en 
San Nicolás en Biel. 

18 de abril, Viernes Santo
Celebración de la pasión del Señor a las 
17h00 en San Nicolás en Biel. Via Crucis 
a las 19h00 en la Iglesia de San Eusebio en 
Grenchen. 

19 de abril, Sábado Santo
Solemne Vigilia Pascual a las 21h00 en la 
sala de San Nicolás en Biel.

20 de abril, Domingo de Pascua
Misa de Pascua a las 10h00 en la capilla de 
San Eusebio en Grenchen. Misa de Pascua 
a las 11h45 en San Nicolás en Biel.

Noticias sociales

El lugar del anciano hoy
El anciano hoy tiende a volverse un cuerpo 
extraño en la vida moderna. Los sociólogos y 
estadistas afirman que el aumento en el núme-
ro de ancianos hace difícil la inclusión de éstos 
en la sociedad. 

Sin embargo, el hecho de que no estén inte-
grados es influido grandemente por la tecno-
logía moderna y la agresividad o empuje de los 
jóvenes, quienes excluyen al anciano de la vida 
productiva y social. 

Dos o tres décadas atrás, el viejo era un símbo-
lo de respeto y sabiduría. Anteriormente se le 
tenía un lugar especial en casa, era denigrante 
el pensar que acabase sus días en un asilo de 
ancianos. Esto ocurría sólo si era sumamente 
necesario. 

En las empresas se empieza a sentir la indife-
rencia total para el ejecutivo que pasa de 40 o 
50 años. Este, a pesar de su experiencia y sus 
capacidades, es rechazado por elementos jóve-
nes que van en carrera maratónica en la com-
petitividad y producción. 

Si esto sucede hoy en día con el ejecutivo cua-
rentón, ¿qué esperanza puede haber para el 
adulto mayor de los 60? 

La historia se ha encargado de mostrar que 
muchos exitosos presidentes o estadistas mun-
diales son personas cercanas a los 60 años de 
edad. La sabiduría de estos grandes hombres 
o mujeres es de mucha importancia para el 
mundo, por el puesto que ellos ocupan.

Entonces se cumple en teoría, que aquellos de 
la tercera edad que están física y mentalmente 
sanos, son aptos para el trabajo de mando y la 
toma de decisiones. 

Sin embargo, la mayoría de las acciones para 
el mundo empresarial de hoy solamente se 
mueven en función de la oferta y la deman-
da, y la demanda joven pone al viejo de hoy 
en subasta. 

Así, la perspectiva de la productividad está por 
encima de la calidad humana. La degradación 
a la que se ha sometido al anciano actualmen-
te, es la realidad del hombre viejo que todos 
llevamos dentro. 

Esto se manifiesta en el dramático desorden 
en algunos aspectos de nuestra sociedad: la 
corrupción, la injusticia social, la manipulación 
y la explotación del hombre, que la sociedad 
misma es incapaz de evitar. 

Lo peor de todo es que hay una gran apatía 
hacia los planes futuros para estructurar una 
sociedad cálida que dé amor y aproveche la 
experiencia de los mayores. 

¿Qué se le puede ofrecer al anciano para 
superarse? 

–  Se le puede ofrecer calor o comunicación 
afectiva. 

–  La demostración del afecto debe venir prin-
cipalmente de sus familiares, en especial de 
los jóvenes, que son los que a veces afirman 
sobre ellos los juicios más severos. 

–  Se le puede ofrecer atención médica a sus 
trastornos o enfermedades, ayuda para su 
adaptación, comprender su estado ponién-
donos en el lugar de él. 

–  Es conveniente reconocerlos útiles como 
personas, pedirles consejo, aceptar sus suge-
rencias, encargarles algún trabajo a la medi-
da de sus posibilidades.

 
–  Estimularlos a arreglarse o embellecerse, aplau-

dir sus logros y no magnificar sus fracasos. 

–  Cuando ellos se sienten aceptados por los 
demás, vuelven a ser personas útiles a la so-
ciedad y seres realizados en la senectud. 

–  Es conveniente también vigilar que se cubra 
los renglones de las necesidades básicas ya 
mencionadas. 

–  Pero sobre todo, hay que darles mucho amor.


