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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.

•  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. A 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.

Teatro: El sábado día 3 de mayo, a las 
19h00 tendrá lugar nuestra tradicional tarde 
de teatro en Cristo Rey. El grupo de teatro 
español de Lausanne, GTEL, representará 
la obra titulada «Usted no sabe con quién 
está hablando», del autor Juan José Alonso 
Millán. La entrada es libre; durante el en-
treacto, se ofrecerá un pequeño aperitivo.

Noticias sociales

Información de la Consejería Laboral
Subvenciones de la Xunta de Galicia para pro-
mover el autoempleo y la actividad emprende-
dora de las personas retornadas. 

Con el objeto de apoyar el autoempleo y la 
actividad emprendedora de las personas emi-
grantes retornadas y de sus familiares, la Se-
cretaría General de la Emigración de la Xunta 
de Galicia ha publicado una Resolución por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones para promover el autoempleo 
y la actividad emprendedora de las personas 
retornadas a la Comunidad Autónoma gallega 
(DOG nº 39 de 26/02/2014).
 
Serán gastos subvencionables los de notaría y re-
gistro, servicios de profesionales, tasas, licencias 
administrativas, gastos derivados del desarrollo e 
implantación de la página web y de la pasarela de 
pago para la realización de ventas online, publi-
cidad y propaganda, primas de seguros, arrenda-
miento de local, de maquinaria y de equipaciones 
informáticas, y suministro de servicios imputa-
bles al desarrollo de la actividad (calefacción, 
agua, electricidad, telefonía e internet). 

Las subvenciones están dirigidas a los españo-
les nacidos en Galicia que residiendo fuera de 
España retornen a la Comunidad Autónoma 
gallega. También podrán solicitarlas los cón-
yuges (o personas con unión análoga a la con-
yugal) y los hijos de aquellas, que cumplan los 
requisitos establecidos. 

El plazo de presentación de solicitudes finali-
zará el 30 de septiembre de 2014.
 
Para más información:

Servicio de Planificación y Gestión 
de Programas: 
0034 981 957 162 
0034 981 547 284 
e-mail: retorno.emigracion@xunta.es 

La vida oculta 
En este mundo de tantos titulares y protago-
nistas que brillan en portadas de vez en cuan-
do, se vuelve cada vez más necesario aprender 
a valorar lo cotidiano, lo oculto, lo desconoci-
do. En Cuaresma se nos invita a apagar los fo-

cos, o descentrarlos y dejar que apunten a esas 
otras realidades que no siempre brillan. Es una 
buena ocasión para pensar en lo cotidiano, lo 
que, día a día, pasa desapercibido.

Uno va desplegando su tarea y su actividad. El 
estudiante, peleando con papeles, con entre-
gas, con apuntes… a veces más al día, a veces 
a trompicones. El trabajador tiene sus rutinas 
que van llenando las horas, aunque haya días 
más intensos. Hay pequeños compromisos co-
tidianos que forman parte de lo que uno hace: 
preparar la comida, comprar el pan, pasear al 
perro, visitar a algún ser querido. Es ahí, en 
medio de lo cotidiano, donde aparece y se des-
pliega la vida, la fe, el amor y la justicia.

Es ahí donde empieza a echar raíz la plenitud 
a la que estamos llamados. Es en lo habitual, 
lo rutinario, donde crece la semilla que un día 
dará frutos increíbles.

Lo fascinante es aprender a mirar. En la pe-
lícula American Beauty había una escena muy 
significativa, en la que uno de los personajes se 
mostraba fascinado por la belleza de una bolsa 
de plástico empujada por el viento. Cuando 
él lo contaba, era fácil verlo a través de sus 
ojos, y caer en la cuenta de dicha belleza. Es 
verdad que, a menudo, el bien está escondido, 
disfrazado de normalidad. Es el beso mater-
no, la llamada cotidiana, una sonrisa al pasar, 
una palmada en la espalda. Es la limosna sin 
paternalismo, el compromiso sin medallas, la 
pasión sin ruido. Hay mucho bien en torno, y 
a menudo no encontramos la oportunidad de 
descubrirlo.
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