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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.

•  Los cursos de idiomas, francés y alemán, 
que ofrece la Misión Católica de Lengua 
Española están ya completos y no se re-
cogen más inscripciones. Sin embargo, en 
la ciudad de Bienne, otras instituciones 
ofrecen igualmente cursos de idiomas que 
quizás puedan ser una alternativa a las 
personas interesadas. Si desean informa-
ción, póngase en contacto con nosotros.

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

•  Peregrinación, que será el último domin-
go de septiembre. Este año iremos a No-
tre-Dame du Vorbourg, que se encuentra 
en Delémont. Saldremos a las 9h30 y 
como siempre, el autocar nos espera de-
lante del Palacio de Congresos. Por estar 
limitadas las plazas, conviene inscribirse 
cuanto antes.

Desde enero de 2013, se viene exigiendo un 
certificado de confirmación para casarse y 
para ser padrino de bautizo. Las personas 
mayores que estén sin confirmar y quieran 
hacerlo que se inscriban en la misión. Ha-
brá horarios especiales para ellos y tendrán 
que hacer un curso de catequesis de dos ho-
ras mensuales.

•  Desde la Consejería de Empleo y Segu-
ridad Social en Berna, nos llega esta in-
formación que publicamos, resumida, este 
número del Angelus por ser de interés 
para nuestra comunidad.

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

Esta temporada los destinos serán a: 
•  15 días en un lugar de playa en la Comu-

nidad Valenciana (504 frs.)
•  8 días en un lugar de playa de las Islas Ca-

narias (463 frs.)
•  15 días en las Islas Canarias (estancia 

combinada en dos islas) (745 frs.)

Plazo: Las solicitudes deberán enviarse an-
tes del 11 de octubre de 2014.

En la Misión disponemos de los impresos 
de solicitud de los viajes y de toda la infor-
mación adicional.

Noticias sociales

Tiempo de pocas palabras
Nos asaltan. En canciones y en poemas. En 
periódicos y revistas. Nos asaltan las palabras, 
las declaraciones bonitas, los buenos deseos… 
Y así nuestro mundo, a veces, entre tanta pala-
brería, se pierde la Palabra. Entre tanto tópico 
perdemos la verdadera ilusión. Entre tanto 
galimatías perdemos lo evidente. Entre tanto 
deseo perdemos la acción.

Tiempo de pocas palabras –  
Pensar antes de hablar 

«El charlatán es temido en su 
ciudad, el deslenguado se hace odioso» 

Eclo 9, 18

Tal vez en nuestro mundo hay tanta tontería, 
tanta palabra hueca, tanta frase hecha… que 
hace falta gente que con lo que dice transmita 
algo nuevo. Hay tantas frases «tópicas», con 
letra de canción o de poema new age, sobre el 
amor, la paz, la vida, el llanto… Bonitos deseos 
que lo mismo pronuncia el rey en un discurso 

navideño, el cantante en su balada, la modelo 
entrevistada, el adolescente en pleno ataque 
metafísico después de leer el último libro de 
Paulo Coelho, o la reina de las tertulias tele-
visivas… 

Al final las palabras, de tanto usarlas, pierden 
su fuerza. Los nombres pierden su fondo. Los 
verbos ya no se vuelven fuego, sino sólo juego. 
Por eso, piénsalo bien antes de hablar, porque 
si no mataremos las palabras y su increíble po-
der humanizador.

Tiempo de pocas palabras – O callar

«Atiende, Job, escúchame, calla, 
que yo hablaré. Si tienes algo que decir, 

respóndeme; habla, pues deseo darte 
la razón. De lo contrario, escúchame. 

Calla y te enseñaré la sabiduría». 
Jb 33, 21-33

Porque a veces las palabras, con decirlo todo, 
se pueden utilizar de más. A veces el silencio 
es mejor que demasiados lemas preciosos y su-
gerentes. No conviene tener demasiado a me-
nudo en los labios la palabra de perdón si uno 
no está dispuesto a perdonar. Porque hablar es 
gratis. «Hay que…» es una mala forma de co-
menzar una frase. Es mejor hacer. Sin preten-
der salvar uno solo a la humanidad, que de eso 
se encarga Dios, pero sí intentando construir 
el Reino de Dios en lo que puedas. No hablar 
mucho de los pobres, sino amar a personas 
reales que necesitan ser amadas. No corear 
frases de solidaridad, sino comprometerte en 
causas reales y escuchar las voces ocultas. No 
criticar todo desde atalayas de razón que a uno 
siempre le dejan libre, sino buscar formas pre-
cisas de transformación.
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