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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 domingo 
de septiembre. Este año iremos a Notre- 
Dame du Vorbourg, que se encuentra en 
Delémont. Saldremos a las 9h30 y como 
siempre, el autocar nos espera delante del 
Palacio de Congresos. Por estar limitadas 
las plazas, conviene inscribirse cuanto antes.

•  Paella solidaria, tendrá lugar el domingo 
día 19 de octubre después de la misa es-
pañola, sobre las 13h00 en el salón parro-
quial de San Nicolás (debajo de la Iglesia). 
Las personas interesadas deben inscribirse 
cuanto antes ya que las plazas están limi-
tadas.

Paella 2013

La vuelta al cole
Si fuéramos anotando en una hoja todas las 
cosas que vamos aprendiendo cada día, llena-
ríamos cuadernos enteros de pequeñas grandes 
sabidurías.

¡Así que mochilita a la espalda, saquemos 
punta a los lápices y despejémonos la frente!

Aprender que uno más uno muchas veces su-
man tres (o cinco). Que sumar esfuerzos mul-
tiplica los cambios. Y que si lo dividimos por 
cuatro será difícil volver a componerlo.

Que el trozo del bocata que el amigo te ofre-
ce sabe a gloria. Y estar siempre dispuesto a 
ofrecer del tuyo (entero, si hace falta) aunque 
nadie te lo pida.
Que es una maravilla que alguien te lea un 
cuento; dibujando e imaginando cada escena, 
creando historias que pueden ser posibles.

Aventurarse a la palabra. Al don de comunicar. 
Al arte de escuchar. Hablar sin necesidad de 
gritar.

Y descubrir que una sonrisa amplia y sincera 
es el idioma más sencillo, más fácil de apren-
der y mundialmente compartido. Y segura-
mente, el más poderoso de todos.

Aprender a dar razón. Dialogar con el cora-
zón. Aprender a pedir. Gozar compartiendo.

Jugar. Divertirte. Soñar. Ser una niña que mira, 
observa e ilumina su mirada cada día.

Cantar. Convertir en canción las fracciones 
más bonitas, y también las más dolorosas de 
la Vida. Y alimentar el alma con cada una de 
ellas.

Pintar… Sonrisas. Y alegrías. Y flores. Y mira-
das sinceras. Y manos abiertas.
Llorar sin que te de vergüenza.
Leer. Lo que está escrito. Lo que se esconde 
detrás. Lo que quiso decir aquel que lo cuenta. 
Lo que pudo decir aquel que calló (o lo calla-
ron).

Hacerse una opinión. Saber defenderla. Apun-
tarse como principales asignaturas a la de la 
Alegría, la Esperanza… y al «método» clari-
to, abreviado y comprometido (para toda una 
vida) de apuesta por la Justicia y la Dignidad 
para todas las personas».

Aprender a equivocarse. Esforzarse para sacar 
«buena nota». Saber suspender (y descubrir 
que terminaremos sabiendo mucho más…
y mejor). Experimentar cada abrazo como en-
cuentro. Saborearlo. Bailarlo lento. Dedicán-
dole tiempo a la amistad. 

¡Comienza el nuevo curso! … mmmm, defi-
nitivamente, ¡cuánto me queda por aprender!

Decálogo para el nuevo curso escolar

1. Que los errores del año pasado no te im-
pidan avanzar en aquellos proyectos e ideales 
que te marcaste: aportará ilusión a tu trabajo.

2. Vive con intensidad lo que haces. Cuando 
uno disfruta con lo que aprende o enseña, se 
nota. No pongas «el piloto automático».

3. Aprecia lo que realizas. No siempre solemos 
conseguir lo que pretendemos. Hay que cami-
nar hacia adelante con lo que tenemos.

4. Respeta a las personas que están delante 
de ti. Si eres profesor, llena de sabiduría a tus 
alumnos. Si eres alumno, valora el esfuerzo de 
los que intentan abrirte horizontes.

5. Sé consciente de tus limitaciones. Con ello 
conseguirás dos cosas: la humildad y el que los 
demás te puedan ayudar.

6. Encomienda a Dios tus afanes. El te dará 
la serenidad ante las dificultades, la sabiduría 
ante los retos, la constancia cuando te ronde 
la debilidad.

7. Sé persistente en tu responsabilidad. Educar, 
ni ser educado, es fácil. En el día de mañana 
se agradecen dos cosas: las personas que se 
desgastaron por nosotros y los conocimientos 
adquiridos.

8. Reflexiona sobre los frutos del pasado curso 
e, intenta, alcanzar aquellos objetivos que no 
fueron cumplidos.

9. Muéstrate delicado en tus expresiones físi-
cas y verbales. No por ser espontáneo ni duro, 
somos más personas ni más respetados. Todo 
lo contrario.

10. Defiende tus ideales cristianos. Que se te 
vea contento de tu pertenencia a la iglesia, de 
tu amistad con Cristo.
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