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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!

•  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 casar-
se 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 do-
mingo de septiembre. Este año iremos a 
Notre-Dame du Vorbourg, que se encuen-
tra en Delémont. Por estar limitadas las 
plazas, conviene inscribirse cuanto antes.

Notre-Dame du Vorbourg

Noticias sociales

Desde la Consejería de Empleo y Seguridad 
Social en Berna, nos llega esta información, 
que publicamos en este número del Angelus 
por ser de gran interés para nuestra comuni-
dad.

Programa de vacaciones para mayores 
temporada 2014 / 2015
Consejería de empleo y seguridad social

Postfach 246, 3000 Berna 6
Tel. 031 357 22 58 y 031 357 22 59
Fax: 031 357 22 51 
E-mail: suiza@meyss.es

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO), pone a disposición de las perso-
nas mayores españolas residentes en Suiza el 
«Programa de Vacaciones para Mayores» para 
facilitar el reencuentro con la sociedad espa-
ñola.

Beneficiarios: Los ciudadanos españoles resi-
dentes en Suiza que, en el momento de pre-
sentar la solicitud, sean:

•  Pensionistas de jubilación, con 65 años cum-
plidos o más.

•  Pensionistas de invalidez, viudedad o preju-
bilación, con 60 años cumplidos o más.

•  Los cónyuges que convivan con los benefi-
ciarios o quienes no estando casados, convi-
van como tales y lo puedan acreditar.

•  Hijos con un grado de minusvalía igual o 
superior al 45% y que viajen con los padres.

Documentación:
•  Solicitud del viaje, cumplimentada y firmada.

•  Fotocopia del pasaporte ó DNI español y del 
Permiso de Residencia (Permiso B/C) en vi-
gor, del solicitante y del cónyuge.

•  Fotocopia del libro de familia o certificado 
de matrimonio o convivencia.

•  Acreditación de ser pensionista de invalidez, 
viudedad o jubilación anticipada con más de 
60 años cumplidos.

Destinos: Los turnos se iniciarán a partir del 
mes de febrero de 2015 a:
•  15 días en un lugar de playa en la Comuni-

dad Valenciana (504 frs.)

•  8 días en un lugar de playa de las Islas Cana-
rias (463 frs.)

•  15 días en las Islas Canarias (estancia combi-
nada en dos islas) (745 frs.)

Plazo: Las solicitudes deberán enviarse antes 
del 11 de octubre de 2014 a la dirección que se 
facilita a continuación:

Consejería de empleo y seguridad social
Postfach 246, 3000 Berna 6
Tel. 031 357 22 58 y 031 357 22 59
Fax: 031 357 22 51 
E-mail: suiza@meyss.es

Nota: En la Misión disponemos de los impre-
sos de solicitud de los viajes y de información 
adicional.
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