
Este icono copto es conocido como «Jesús y su 
amigo». Tiene una larga historia. Redescubierto 
en 1900 en Egipto, en las ruinas de un monaste-
rio, data del siglo VIII. El original se conserva en 
el Museo del Louvre.

Fue el hermano Roger, fundador de la Comunidad 
de Taizé, quien dio a conocer este icono. Vio en 
este gesto de Cristo rodeando los hombros de su 
amigo el signo de la amistad que Jesús nos ofre-
ce a cada uno de nosotros. ¿No es Cristo, en el 
Evangelio de Juan, quien declara: «Os llamo ami-
gos míos, porque todo lo que he oído de mi Padre 
os lo he dado a conocer»? (Jn 15, 15).

En estos tiempos de pandemia donde el Covid-19 
penaliza cualquier acercamiento físico, tales ex-
presiones de amistad se han vuelto difíciles, si no 
imposibles. En lugar de abrazar a los que ama-
mos, necesitamos mantener nuestra distancia. 

Esta es una situación que hace sufrir a muchas 
personas, desde los jóvenes hasta los ancianos. 
Las medidas de seguridad decretadas por nues-
tras autoridades limitan enormemente nuestra 
vida parroquial. 

Y no quisiéramos, queridos feligreses, dejarlos 
solos. De ahí esta carta pastoral.

QUERIDOS FELIGRESES

El icono «Jesús y su 
amigo» (wikipedia).



Durante este tiempo de Adviento que comienza, 
prepararemos nuestros corazones. Esto es lo que 
estamos invitados a hacer: observar, esperar y 
alegrarnos para poder acoger a Cristo. Tenemos 
tres semanas por delante para recuperar la espe-
ranza. Porque, Covid-19 o no, la Navidad llegará.

Esta carta dirigida a ustedes les acompañará en 
su viaje de Adviento. Más que nunca, se trata de 
cultivar la confianza y la sonrisa, ¡aunque sea de-
trás de una máscara! 

El Adviento es la promesa del Cielo en la tierra; 
es lo que sucederá, lo que pasará. Es una especie 
de tiempo de gestación, un tiempo especial en el 
que se nos llama a «hacer nuestro pesebre inte-

rior». Sí, Dios viene a habitar en el corazón del 
hombre. También en el nuestro. ¿Cómo recibire-
mos a este niño? ¿Qué lugar le haremos en todo 
el ajetreo de los preparativos navideños? Además 
de los adornos y las velas, ¿dejaremos que la ver-
dadera luz nos alcance y nos llene de alegría?

Esta época de Adviento 2020, más que cualquier 
otra, nos anima a ir más allá de la costumbre, la 
comodidad y la apariencia. Este virus nos limita 
y nos aleja. Se trata de conectar con lo esencial: 
el amor de nuestros seres queridos, aunque este 
año los lazos se vivan de otra manera. Amar al 
prójimo, por supuesto, más que nunca, y al fi-
nal de este camino de Adviento, a este luminoso 
Niño que ya nos está esperando.

INDICACIONES IMPORTANTES

Informaciones actuales
El próximo ángelus se publicará el viernes 18 de diciembre y contendrá toda la información 
relativa a la Navidad y las Fiestas. 

Cualquier cambio relacionado con los diversos eventos será actualizado en nuestra página 
web.

Si desea hablar con alguien, solicitar una entrevista personal, obtener información sobre las 
misas, no dude en llamarnos por favor. Tel. 032 323 54 08

DE TODO CORAZÓN LES DESEAMOS UN TIEMPO DE ADVIENTO 
LLENO DE ALEGRÍA Y ESPERANZA.

Don Marcelo Ingrisani, 
misionero de la Misión católica de 
lengua española

Don Luciano Porri,
missionario della Missione cattolica di 
lingua italiana

Abbé François-Xavier Gindrat,
curé-modérateur de l’Unité pastorale 
Bienne-La Neuveville

Pfarrer Stephan Schmitt,
leitender Priester des Pastoralraums 
Biel-Pieterlen



05.12.2020 
17.00 Kommunionfeier, St. Maria, Krypta
17.00 Messa, Capella della Missione
17.00 Messe, St-Nicolas

06.12.2020, 2. Sonntag der Adventszeit
09.30 Kommunionfeier, Lengnau
09.45 Kommunionfeier, Bruder Klaus
10.00 Messe, Ste-Marie
10.00 Messe, La Neuveville
10.30 Messa, Capella della Missione
11.30 Misa en castellano, Cappella Missione
17.00 Msza Święta, Bruder Klaus

08.12.2020
09.00 Messe, Christ-Roi, chapelle

09.12.2020
09.00 Messe, Ste-Marie, crypte
18.30 Messa, Cappella della Missione

10.12.2020
06.30 Rorate, Christ-König
09.00 Messe, St-Nicolas 

11.12.2020
08.45 Messa, Cappella della Missione
17.00 Ador. / Confesssions, Ste-Marie, crypte
18.00 Messe, Ste-Marie, crypte

12.12.2020
17.00 Messe, St. Maria, Krypta
17.00 Lichtfeier, Lengnau
17.00 Messe, St-Nicolas
17.00 Messa, Capella della Missione

13.12.2020, 3e dimanche de l’Advent
09.30 Messe, Bussfeier, Lengnau
09.45 Kommunionfeier, Bruder Klaus
10.00 Messe, Ste-Marie
10.00 Messe, La Neuveville
10.30 Messa, Capella della Missione
11.30 Misa en castellano, Cappella Missione
17.00 Misa na hrvatskom, Christ-König

15.12.2020
06.30 Rorate, St. Maria
09.00 Messe, Christ-Roi, chapelle

16.12.2020
09.00 Messe, Ste-Marie, crypte
18.30 Messa, Cappella della Missione
18.00 Messe, Ste-Marie, crypte

17.12.2020
09.00 Messe, St-Nicolas

18.12.2020
08.45 Messa, Cappella della Missione
17.00 Ador. / Confessions, Ste-Marie, crypte
18.00 Messe, Ste-Marie, crypte

05.12.–11.12.2020 12.12.–18.12.2020

Samstag
Samedi 
Sabato
Sábado

Sonntag 
Dimanche
Domenica
Domingo

Dienstag
Mardi

Martedì
Martes

Mittwoch
Mercredi

Mercoledì
Miércoles

Donnerstag
Jeudi

Giovedì
Jueves

Freitag
Vendredi
Venerdì
Viernes

Samstag
Samedi 
Sabato
Sábado

Sonntag 
Dimanche
Domenica
Domingo

Dienstag
Mardi
Martedì
Martes

Mittwoch
Mercredi
Mercoledì
Miércoles

Donnerstag
Jeudi
Giovedì
Jueves

Freitag
Vendredi
Venerdì
Viernes

Legende: Violett = auf deutsch, bleu = en français, verde = in italiano, amarillo = en castellano, grau = andere / gris = autres

GOTTESDIENSTE / MESSES / MESSE / MISAS

¡POR EL MOMENTO, LAS MISAS DEL SÁBADO Y DEL DOMINGO NO SON PÚBLICAS!
DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN SANITARIA, LAS DIRECTIVAS PUEDEN 
MODIFICARSE RÁPIDAMENTE. EN CASO DE DUDA, CONSULTEN LA PÁGINA WEB 
O LLAMEN AL TEL. 032 323 54 08



CULTO AL TIEMPO
Nos despertamos a la hora exigida, con el so-
nido de una alarma. Empezamos rutinas que 
tienen que encajar con las indicaciones del 
reloj. Muchas de las actividades que tene-
mos están pautadas, fragmentadas y perfec-
tamente administradas en tramos pre-defini-
dos. Todo tiene una duración estipulada. La 
jornada laboral, las clases, el tiempo para el 
descanso, la sesión en el gimnasio, la dura-
ción de un capítulo de la serie de Netflix. Y 
esto va colonizando otras áreas de nuestra 
vida. Medimos el tiempo que dedicamos a la 
oración, a la lectura, elegimos la misa que no 
dura más allá de la hora prevista, vamos a dar 
un paseo y ya tenemos hora de llegada en la 
cabeza. Algunos smartphones ahora te sacan 
estadísticas del tiempo empleado en distintas 
actividades, y, si te dejas y no desactivas esas 
funcionalidades, te van haciendo competir 
contra ti mismo para ¿mejorar? Pocas cosas 
hacemos sin tener que mirar al reloj o a la 
pantalla del móvil para que nos diga cómo 
vamos de tiempo.

¿Cuándo dejamos de ser señores de nuestras 
jornadas para convertirnos en súbditos de la 
agenda? ¿Cuándo renunciamos a la libertad 
de perder el tiempo? ¿Cuándo los minutos 
sustituyeron a las horas, y estas a los días, 
en la medida de nuestra existencia? ¿Cómo 
hemos llegado a rendir culto al tiempo?

Quizás esto no es de ahora, sino un largo pro-
ceso de siglos (acelerado, como tantas otras 
cuestiones, en las últimas décadas). Ya can-
taba el Eclesiastés que todo tiene su tiempo, 
o que hay un tiempo para cada cosa. Sin em-
bargo, no creo que en su caso fueran seg-
mentos tan escrupulosamente medidos, pau-
tados y fragmentados.

Me pregunto si no será tiempo de conquistar 
una libertad diferente. Si no tenemos que ir 
venciendo a la tiranía del reloj, a la exigen-
cia de inmediatez, a la constante presión del 
instante, a nuestras jornadas amaestradas… y 
volver a bailar al ritmo de dentro.




