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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. Durante los meses 
de julio y agosto se suspenden las misas.

•  Grupo de señoras de los lunes, primeros y 
terceros lunes de cada mes, a partir de las 
15h00 en la Misión (en julio y agosto se 
suspenden los encuentros). 

•  Cursos de francés. El sábado día 13 de 
septiembre, a las 9h00, dará comienzo un 
nuevo curso de francés para principiantes. 
Las personas interesadas deberán inscri-
birse en la Misión. 

•  Cursos de alemán. El viernes día 12 de 
septiembre, a las 18h00, dará comienzo un 
nuevo curso de alemán para principiantes. 
Las personas interesadas deberán inscri-
birse en la Misión. 

¡Atención las inscripciones para ambos 
cursos se limitan al número de alumnos que 
caben en las aulas!

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

•  Vacaciones: durante las vacaciones, el 
despacho de asistencia social permanecerá 
cerrado desde el día 30 de junio hasta el 
día 28 julio. No obstante, la Misión per-
manecerá abierta durante todo el verano.

•  Inscripciones a catequesis. Ya está abierto 
el plazo de inscripción para las catequesis 
en nuestra Misión. Los niños que se ins-
criban para la Primera Comunión, deben 
tener 6 años como mínimo. Los chicos de 
Confirmación que no hayan realizado ca-
tequesis anteriores en la Misión, deben te-
ner 14 años cumplidos. Las inscripciones 
se recogerán hasta el 14 de septiembre.

Los niños que ya asistieron a catequesis el 
curso pasado, no necesitan inscripción para 
el nuevo curso.
•  Desde enero de 2013, se viene exigiendo 

un certificado de confirmación para ca-
sarse y para ser padrino de bautizo. Las 
personas mayores que estén sin confirmar 
y quieran hacerlo que se inscriban en la 
misión. Habrá horarios especiales para 
ellos y tendrán que hacer un curso de ca-
tequesis de dos horas mensuales.

¡Desde esta página os deseamos a todos 
unas buenas vacaciones!

Noticias sociales

Sentido cristiano de las vacaciones
En el Evangelio de San Marcos hay un pasaje 
en el que se narra que, después de unos días de 
especial fatiga, el Señor dijo a los discípulos: 
«Venid conmigo a un lugar solitario y descan-
sad un poco». Como que la palabra de Cristo 
no está nunca vinculada sólo al momento en 
que la pronuncia, creo que constituye también 
una invitación a vivir cristianamente el hecho 
de las vacaciones. Por supuesto para aquellas 
personas que puedan disfrutar de ellas, lo que 
no es posible para muchos, especialmente en 
estos tiempos de crisis económica.

Benedicto XVI, llegado el periodo veranie-
go, dedicaba cada año unas reflexiones a las 
vacaciones en sus palabras a la hora del rezo 
del ángelus. Tengo a mano las que dijo el 8 
de julio de 2007: «Es tiempo de vacaciones 
y mañana partiré para Lorenzago di Cadore, 
donde seré huésped del obispo de Treviso, en 
la casa que ya acogió al venerado Juan Pablo 
II. El aire de la montaña me hará bien – así lo 
espero – y podré dedicarme más libremente a 
la reflexión y a la oración».

Estas palabras nos indican ya una primera fi-
nalidad de las vacaciones. Junto a un tiempo 
de distensión deberían ser un tiempo para el 
espíritu, un tiempo para la lectura, un tiempo 
para reponer fuerzas no sólo físicas, sino tam-
bién – y sobre todo – espirituales.

A esta finalidad se refería el papa en la alo-
cución que he citado. Recordemos sus pala-
bras: «Deseo a todos, especialmente a los que 

sienten de ello mayor necesidad, que puedan 
tomar vacaciones para reponer las energías 
físicas y espirituales, y renovar un contacto 
saludable con la naturaleza. La montaña, en 
particular, evoca la elevación del espíritu ha-
cia las alturas, hacia el «grado alto» de nuestra 
humanidad que, por desgracia, la vida diaria 
tiende a rebajar».

El descanso tiene en la tradición judeocristia-
na un lugar de honor. El descanso semanal del 
domingo – ampliado al fin de semana – y el 
descanso anual de las vacaciones constituyen 
unos logros muy considerables de nuestra so-
ciedad. Por desgracia, ambas realidades se ven 
hoy muy erosionadas.

Cada día son más las personas que han de 
trabajar en domingo para atender los servicios 
públicos: hospitales, hoteles, museos, centros 
de diversión, etc. Y el periodo estival ofrece 
unas posibilidades de trabajo a personas que 
quizá no disponen de esta posibilidad durante 
el resto del año.

El descanso es también un bien escaso, del que 
lamentablemente muchos no pueden disponer. 
Razón de más para que, quienes dispongan de 
esta posibilidad, la vivan con sentido de res-
ponsabilidad, como una oportunidad para cre-
cer como personas y como cristianos.

Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arzobispo de Barcelona
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