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Avisos

• La Misa en castellano en Biel se celeb-
ra todos los domingos a las 11h30 en la  
Iglesia 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 princi-
piantes. Las personas interesadas deberán 
inscribirse 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 confir-
mar y quieran hacerlo que se inscriban en la 

misión. Habrá horarios especiales para ellos 
y tendrán que hacer un curso de catequesis 
de dos horas mensuales.

• Peregrinación, que será el último domin-
go de septiembre como cada año a Notre 
Dame de Vorbourg (Delémont). Se ruega 
a todas aquellas personas interesadas en 
esta actividad se ponga en contacto con 
la Misión a mediados de agosto para que 
podamos comunicarles el lugar de peregri-
nación de este año. Esta información tam-
bién la encontraréis en próximo número 
del «Ángelus». Pero por estar limitadas las 
plazas, conviene inscribirse cuanto antes.

Noticias sociales

De la Consejería Laboral nos llegan estas dos 
informaciones, que publicamos aquí por ser 
importantes para nuestra comunidad.

Programa para la inserción social y laboral de 
los jóvenes españoles
«Workertutor: tutor virtual de autoayuda a 
la inserción y orientación profesional de los 
jóvenes» es una iniciativa co-financiada por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a 
través de la Dirección General de Migraciones 
y que lleva a cabo el IFFE Business School, 
Instituto de Formación Financiera y Empresa-
rial SL, que se enmarca en el Programa de Jó-
venes y tiene como objetivo la inserción social 
y laboral de los jóvenes españoles menores de 
35 años residentes en cuatro países de Europa 
(Reino Unido, Alemania, Francia y Suiza).

El proyecto Workertutor pretende apoyar a 
los jóvenes españoles residentes en Europa y 
ayudarles, con material en formato textual y 
multimedia, a la inserción, orientación y pro-
moción profesional. Activará también la acce-
sibilidad a las instituciones y medios digitales 
de inserción laboral y promoción profesional.

Dicho proyecto se fundamenta en dos ejes 
principales:
 – Creación de una herramienta virtual multi-
media de gestión inteligente de la comuni-
cación, destinado a la inserción y promoción 
profesional que ofrecerá cursos de orienta-
ción y autoayuda, sitio web especializado y 
material en formato textual y multimedia. 

 – Orientación laboral personalizada. 

«Red Jaleo: emprende en Europa»
Programa para la inserción social y laboral de 
los jóvenes españoles

«Red Jaleo: emprende en Europa» es una ini-
ciativa co-financiada por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social a través de la Direc-
ción General de Migraciones, que se enmarca 
en el Programa de Jóvenes y tiene como obje-
tivo la inserción social y laboral de los jóvenes 
españoles menores de 35 años residentes en 
Europa.

El portal surge como respuesta a aquellas 
necesidades informativas que los españoles 
residentes fuera de nuestro país y dentro del 
territorio europeo puedan tener en materia de 
empleo y/o emprendimiento.

Dicho portal ofrece contenidos relevantes y 
actualizados para los jóvenes españoles que 
residen en Europa y que están buscando una 
alternativa profesional. Contiene una sección 
inédita dedicada al autoempleo y una oficina 
técnica virtual que asegura respuesta a todas 
las cuestiones planteadas.

«Red Jaleo-Emprende en Europa» preten-
de ser un referente en materia de búsqueda 
ofertas de empleo, ayudas y convocatorias 
para emprendedores, ideas de negocios, in-
formación para la creación de empresas, y por 
encima de todo, un foro que se convierta en 
el lugar de referencia para todos aquellos que 
busquen contactos profesionales. 

Para más información: 
www.workertutor.com

Para más información: 
www.emprendeeneuropa.es


