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MISAS

LA PIEDRA DEL SEPULCRO

Bonn: Domingos 09.45 h.
Colonia: Domingos 12.30 h.
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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

Jesús,
Alguien te movió la piedra, alguien que vino del Cielo,
alguien te allanó el camino para volver a la luz...
¿Quién fue? ¿Quizá fui yo?

Alguien te vio en el sepulcro, alguien que vino del Cielo,
alguien te ayudó a salir cuando te vio tan hundido...
¿Quién fue? ¿Quizá fui yo?

Alguien te tendió la mano, alquien que vino del Cielo
y te dijo que salieras, que volvieras a vivir...
¿Quién fue? ¿Quizá fui yo?

Si las piedras que entorpecen el resurgir a la vida
de tantos niños y jóvenes, a mí no me dicen nada...
seguro que no fui yo quien te movió a ti la pidera.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos,
cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que
hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al
tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a
nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar
al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El
testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su nombre, el
perdón de los pecados.»

.
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el
otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo:«Se han llevado del sepulcro al Señor y no
sabemos dónde lo han puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al
sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro
detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían
cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues
hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los
muertos.

LA LEYENDA DEL CONEJO DE PASCUA
La leyenda se remonta a la Resurrección de Jesucristo que todos los Catolicos celebran el
domingo de Pascua. Cuenta la leyenda que cuando metieron a Jesucristo en el sepulcro, un
conejito asustado estaba escondido dentro.
El conejito observaba el cuerpo de Jesus dentro del sepulcro y se preguntaba quién sería ese
señor al que lloraban tantas personas. Cuando pasados dos días el conejito vió como Jesús se
levantaba y un ángel retiraba la piedra que tapaba la entrada del sepulcro, pensó que ese Señor
solo podía ser el Hijo de Dios y loco de contento quiso decirle a todo el mundo que ya no tenian
que estar tristes porque Jesús estaba vivo.
Pero... como el conejito no podia hablar se le ocurrió que pintando un huevo de colores la
gente entendería el motivo de su alegria.
Cuenta la leyenda que desde entonces cada Domingo de Pascua un conejito deja huevos de
chocolate pintados de colores a todos los niños para celebrar que Jesus ha resucitado.

Evelin Puerta Chuquiruna
“La solidaridad es la base de toda vivencia cristiana”
Evelin Puerta (Trujillo / Perú -1984) es una de las tres personas que
forman este año el “equipo de coordinación” de la Fiesta de Solidaridad, que anualmente organiza el Grupo “Unidos en la fe” de la
Misión Católica de Lengua Española. Casada y estudiante de Trabajo
Social en Colonia, saca tiempo de donde puede para regalárselo a la
organización de esta fiesta, que es en realidad un “proyecto de solidaridad”, como en el grupo
le llaman.
•

El organizador de la fiesta es el Grupo “Unidos en la fe”. ¿Qué hace este grupo?
Somos un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, que nació en Santa Barbara en el
año 2008 en el marco de la Misión de Colonia para potenciar la fe y crear lazos de
amistad con las personas de lengua española que estaban llegando a este país.

•

¿Cuántas personas lo componen ahora y de dónde vienen?
En estos momentos somos unas 25 personas, nos reunimos una vez a la semana y
venimos de Méjico, Chile, Colombia, España, Perú, Ecuador, Brazil y Alemania. Nos
gustaría tener gente de los países de lengua española que faltan: ¡tenemos sitio para
todos!

•

¿Por qué un “proyecto de solidaridad” y en qué va a consistir?
Ser solidarios con personas en necesidad está en la base de toda vivencia cristiana.
Nosotros queremos ser solidarios con los más desprotegidos, los niños, y para ellos
organizamos esta fiesta. El proyecto consiste en obtener fondos por medio de una fiesta
para la Fundación “Mosoj ph’unchay” de Cochabamba (Bolivia) , que atiende
principalmente a niños de familias sin recursos económicos que han sufrido quemaduras
en algún accidente.

•

¿Por qué apoyáis este proyecto de Cochabamba en Bolivia?
Es una decisión democrática tomada por los integrantes del grupo “Unidos en la fe”. Se
presentan varios proyectos y se votan. Nos gustaría ir saltando cada año de un país a otro,
permaneciendo siempre en el continente americano. Comenzamos hace un par de años
por Colombia y este año le ha tocado a Bolivia.

•

¿Cómo se va a desarrollar la fiesta?
Comenzaremos a las 13.30 h., después de la Misa en Santa Bárbara. Tenemos gran
variedad de comidas, bebidas, postres... Hemos organizado una piñata y una tómbola. La
parte musical también es muy variada. Como gran novedad vamos a ofrecer la posibilidad
de que los futuros talentos del espectáculo puedan actuar durante cinco minutos y así
poder darse a conocer.

Evelin me muestra los carteles y los flyers, que el propio equipo de diseño del grupo ha
confeccionado, la carpeta con toda la programación de la fiesta, las listas de voluntarios que
van a ayudar, etc. El trío organizador ha realizado ya un buen trabajo, pero aún les quedan unas
cuantas horas de trabajo hasta que el 22 de abril se abra el telón de la fiesta
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

LOS ANGELES DEL CORREO
Estos ángeles del correo de la Misión de Colonia no
aparecerán en el libro Guines de los récords, pero
tienen un récord: en Navidad prepararon 3.000 sobres y en Pascua otros 3.000, para que todas las
familias de la Misión recibieran un saludo de la
misma. Trabajan casi a escondidas, pero tienen un
mérito impagable. ¡Son verdaderos ángeles!

EXCURSIONES
El 12 de mayo hay prevista una excursión para
niños (6-14 años) al nuevo Zoo de Gelsenkirchen,
que incluirá posiblemente
una visita al Estadio del
Schalke 04. Sólo disponemos sólo de 40 plazas.
Te puedes apuntar ya.
Coste: 10.– EUR
(incluida entrada al Zoo).

ÚLTIMAS PALABRAS DEL
PAPA EN MÉJICO
“Queridos amigos mexica
nos, les digo ¡adiós!, en el
sentido de la bella expresión
tradicional hispánica: ¡Queden con Dios! Sí, adiós; hasta siempre en el amor de
Cristo, en el que todos nos
encontramos y nos encontraremos. Que el Señor les
bendiga y María Santísima
les proteja.“

ORACIÓN POR LA PAZ
Recordamos que el 5 de mayo, a las 19.30 horas,
celebraremos en la iglesia de St. Bárbara la “Oración
por la Paz” en la que pediremos principalmente por
la paz en nuestros países de origen y en nuestras
familias.
El grupo musical “Church rocking”, que nos acompañó el año 2007 en St. Martin, volverá a estar este
año con nosotros.
¡Anota la fecha: es importante!

EL PAPA EN CUBA
En su visita a Cuba, Benedicto XVI fue sorprendido
por el presidente Raúl Castro, que salió a esperarle
al aeropuerto, algo no previsto en el protocolo del
viaje. El Papa le visitaría posteriormente en la
residencia del Gobierno. Al final del encuentro, el
Papa y el presidente intercambiaron regalos. Benedicto XVI entregó a Raúl Castro una facsímil de la
“Geographia” de Tolomeo”, y el presidente de Cuba
correspondió con una reproducción en bronce de la
Virgen del Cobre. Después, el Santo Padre regresó a
la nunciatura apostólica, donde cenó con los obispos
cubanos.

BONN
Recuperamos el “martes
santo” en Bonn la Celebración Comunitaria de la
Penitencia, que no pudimos celebrar en la fecha
prevista.
Unas 60 personas se
acercaron a recibir el
abrazo del Padre en una
ceremonia emotiva, que
contó además con la presencia de los niños de
Primera Comunión

