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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.

•  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 entreacto, se ofrecerá un 
pequeño aperitivo.

•  Día de la madre, que celebraremos du-
rante la misa dominical, este año, el 11 de 
mayo. Como siempre, durante la celebra-
ción ofreceremos una rosa a cada mamá.

•  Charla de formación en el chalet: la char-
la de formación en Prés-d’Orvin tendrá 
lugar el fin de semana 17 y 18 de mayo. 
Tendremos con nosotros a dos conferen-
ciantes que vendrán de España para ha-
blarnos de la situación de crisis que se está 
viviendo en nuestro país, y de la evolución 
de la misma a corto y medio plazo. Es un 
tema de gran actualidad e interés. Todos 
estáis invitados a participar. Las personas 
interesadas deben llamar a la Misión con 
tiempo para inscribirse.

Noticias sociales

Caminos para aprender a ser felices
Valorar y reforzar las fuerzas positivas de 
nuestra alma: Descubrir y disfrutar de todo lo 
bueno que tenemos, no tener que esperar a en-
contrarnos con un ciego para enterarnos de lo 
hermosos e importantes que son nuestros ojos.

Asumir después serenamente las partes nega-
tivas o deficitarias de nuestra existencia: No 
encerrarnos masoquistamente en nuestros do-
lores.
No sufrir por temores o sueños de posibles 
desgracias que probablemente nunca nos lle-
garan.
Vivir abiertos al prójimo: Pensar que es prefe-
rible que nos engañen cuatro o cinco veces que 
pasarnos la vida desconfiando de los demás. 
Ceder siempre que no se trate de valores esen-
ciales. No confundir valores esenciales con 
nuestro egoísmo.
Tener un gran ideal: algo que centre nuestra 
existencia y hacia lo que dirigir lo mejor de 
nuestra existencia. Aceptar la lenta madura-
ción de todas las cosas, dar cada día un paso. 
Creer descaradamente en el bien: Tener con-
fianza en que a la larga – y a veces muy a la 
larga – terminará siempre por imponerse.

Con «C» de Confianza

No angustiarse si otros avanzan aparentemen-
te más deprisa por caminos torcidos. Creer 
también en la eficacia del amor. Saber esperar.
Elegir, si se puede un trabajo que nos guste: 
Y si esto imposible tratar de amar el trabajo 
que tenemos, encontrando en el sus aspectos 
positivos.
Revisar constantemente nuestras escalas de 
valores: Cuidar que el dinero no se apodere de 
nuestro corazón... Descubrir que la amistad, la 
belleza, la naturaleza, los placeres artísticos y 
muchos otros valores son infinitamente más 
rentables. 
Descubrir que Dios es alegre: Que una religio-
sidad que atenaza o estrecha el alma no puede 
ser la verdadera, porque Dios o es Dios o es 
un ídolo.
Procurar sonreír, con ganas o sin ellas: Estar 
seguros que el hombre es capaz de superar 

muchos dolores, mucho más de lo que el mis-
mo hombre sospecha.

 José Luis Martín Descalzo

Frases célebres sobre la felicidad

• La felicidad humana generalmente no se 
logra con grandes golpes de suerte, que pue-
den ocurrir pocas veces, sino con pequeñas 
cosas que ocurren todos los días. 

Benjamin Franklin (1706–1790) 
• La dicha de la vida consiste en tener siempre 

algo que hacer, alguien a quien amar y algu-
na cosa que esperar. 

Thomas Chalmers (1780–1847) 
• Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino 

querer lo que uno hace. 
Jean Paul Sartre (1905–1980) 

• Algún día en cualquier parte, en cualquier 
lugar indefectiblemente te encontrarás a ti 
mismo, y ésa, sólo ésa, puede ser la más feliz 
o la más amarga de tus horas. 

Pablo Neruda (1904–1973)
• La felicidad es interior, no exterior; por lo 

tanto, no depende de lo que tenemos, sino 
de lo que somos.

Henry Van Dyke (1852–1933) 
• Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo 

que tengo y no deseo con exceso lo que no 
tengo. 

Leon Tolstoi (1828–1910) 
• Un hombre puede ser feliz con cualquier 

mujer mientras que no la ame.
Oscar Wilde (1854–1900) 

• El verdadero secreto de la felicidad consiste 
en exigir mucho de sí mismo y muy poco de 
los otros. 

Albert Guinon (1863-1923)
• Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, 

una es hacerse el idiota y la otra serlo. 
Sigmund Freud (1856–1939)


