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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

LA VID, LOS SARMIENTOS… Y LA PARRA
En el momento en que Juan escribe su evangelio ya había
pequeñas disensiones entre los seguidores de Jesús y, aunque la unidad entre ellos era buena, ya no formaban la piña
de los primeros años. Algunos sarmientos parecían no
querer saber mucho con el tronco que los alimentaba y
pretendían alejarse de él.
Juan insiste por ello en la unión de los sarmientos con la
cepa para poder dar fruto y no extinguirse. La unión con
Jesús, aunque a veces nos resulte lejano, es garantía de
recibir la savia necesaria para poder dar el fruto deseado.
En este sentido siempre me llamó la atención una parra que
había en mi casa: el tronco estaba en una esquina y pasaba casi
desapercibido, pero las ramas, los sarmientos, se extendían
varios metros en una y otra dirección. Era incluso difícil
seguirles las pista hasta su unión con la cepa, pero si aparecían
las hojas verdes y posteriormente la uva en el momento
adecuado, esto significaba que seguían unidos a aquella cepa
que los alimentaba... ¡aunque estuviera lejos !
Las palabras de Jesús en este evangelio nos animan a que todas
nuestras acciones, nuestras actividades, nuestros frutos... estén
conectados con él, Nosotros solos, por libre, poco podemos
hacer.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

Lectura de los Hechos de los Apóstoles
9, 26-31

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, porque no se
fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo
les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con
los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo hicieron embarcarse para Tarso. Entre tanto, la Iglesia gozaba de paz en toda
Judea, Galilea y Samaría. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo.

.
Lectura del santo Evangelio según San Juan
15, 1-8

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador.
A todo sarmiento mío que no da fruto lo poda para que dé más fruto.Vosotros estáis limpios
por las palabras que os he hablado; permaneced en mí y yo en vosotros.Como el sarmiento no
puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en
mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él; ése da fruto
abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera,
como al sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en
mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis, y se realizará. Con esto
recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.

NO ES POSIBLE COMPLACER A TODOS
Un hombre decidió ir al mercado con su hijo de doce años. Se montaron los dos en su mula y
emprendieron la marcha. Al rato, las personas que se encontraron en el camino, empezaron a
murmurar y a decir: ¡Qué abusadores! No tienen la menor consideración con el pobre animal.
Lo van a reventar de cansancio. ¡Cómo se les ocurre ir ambos montados en la mula! Al oír estas
críticas, el padre decidió proseguir el viaje a pie y se bajó de la mula. Pronto, sin embargo,
escucharon las nuevas críticas de los que topaban en su marcha: Los jóvenes de hoy han
perdido todo respeto y educación. ¡Habráse visto: ese muchacho en la flor de la vida montado
en la mula y el pobre padre caminando! El muchacho se bajó de la mula y el padre se montó en
ella para de este modo continuar el camino. Una vez más, enseguida pudieron escuchar las
murmuraciones: ¡Qué hombre tan desconsiderado!: Bien tranquilazo en la mula y el pobre

muchacho a pie. Mira que hay hombres desalmados.... Consideran y tratan a sus propios
hijos como esclavos. Entonces el padre le dijo a su hijo: Sólo nos falta que ambos
carguemos a la mula y estoy seguro que también se burlarían de nosotros. Montemos los
dos en la bestia , que es lo que pienso más conveniente, y que los demás digan y piensen
lo que quieran.
Jean de la Fontaine, fabulista francés

La verdad es que estos días estamos todos un poco nerviosos, especialmente los papás de los 8
niños que en Bonn se han preparado para la Primera Comunión y los de los 11 niños que lo han
hecho en Colonia. Bueno, también los catequistas... y hasta el cura y el sacristán, sin olvidarnos
de los coros, que también están haciendo horas extraordinarias para que todo salga bien. Sólo
falta una semana y hay que tenerlo todo a punto.
Todos estamos nerviosos... pero por motivos diferentes. Es importante que lo que se hace por
primera vez en la vida - en este caso recibir a Jesús en la Eucaristía - tenga su fiesta, su buena
organización ... y sobre todo su buena preparación remota, que para estos niños comenzó ya en
el mes de octubre del año pasado.
Si quizá a algunos les puede preocupar desde el traje hasta la organización de la fiesta..., pero
lo que a mí realmente me preocupa - y aquí comparto preocupación con los catequistas - es el
futuro de la relación de estos niños con la Iglesia y más concretamente con la Misión. Es
indudable que les hemos preparado lo mejor posible para la “primera” Comunión, pero...
¿hemos puesto las bases para que ésta no sea también la última? Al menos vamos a intentar
que esta relación “niños-Misión” no se rompa del todo y para ello seguiremos presentando
después de la Comunión ofertas de tipo religioso y también de tiempo libre , como:
•

La Misa de Familia el segundo domingo de cada mes, con una liturgia y unas canciones
adaptadas a los niños.

•

La posibilidad de formar parte del Coro Infantil, que este año tiene previsto realizar
incluso un fin de semana fuera de Colonia sólo para los niños del coro.

•

Las dos excursiones anuales sólo para niños de 6-14 años, que este año serán a
Gelsenkirchen (12 de mayo) y al Museo al Aire Libre de Kommern (1 de septiembre).

•

Un fin de semana con temática religiosa en Schaven (Eifel) para niños.

•

La pertenencia al grupo de monaguillos, ya existente en Bonn y en fase inicial en Colonia.

Vamos a poner los medios para que la Primera comunión no sea también la última.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

CONFIRMACIÓN
Tres personas adultas se preparan en estos momentos para recibir el Sacramento del Bautismo y la
Confirmación. La fecha prevista para la Confirmación es el 8 de junio en la iglesia St. Franziskus, en
Köln-Bilderstöckchen.
Si eres adulto y no estás confirmado... puedes informarte sobre el próximo curso de Confirmación.

REZO DEL ROSARIO
COLONIA
En el mes de mayo, Mes
del Rosario, se ofrece la
posibilidad de rezar el rosario los domingos, antes
de la celebración de la
Misa.
HORA Y LUGAR
Domingos, a las 12.00 h.,
en la capilla lateral de la
iglesia de Santa Bárbara.

ASAMBLEA NACIONAL
DE LAS MISIONES
Se celebrará en Mainz,
del 25 al 27 de mayo 2012
y tratará el tema “La mujer en la Iglesia”. Nuestra
Misión estará representada por cuatro personas.

HERMANAS DEL AMOR DE DIOS
50 años en Alemania
Las Hermanas del Amor de Dios, congregación a la
que pertenece la Hna. Rosario Martínez, secretaria
de nuestra Misión, han celebrado esta semana
pasada sus 50 años de presencia en este país, al que
llegaron en 1962. Con una Eucaristía presidida por
Mons. José Sánchez, obispo emérito de Guadalajara,
y por Mons. Manfred Melzer, obispo auxiliar de
Colonia, agradecieron a Dios por tal efemérides.

DESDE LEBRIJA (SEVILLA) NOS CONTESTAN
¡AÚN QUEDAN PLAZAS!
Lieber Juan Mari: Gracias por recordar de forma
positiva, en la Hoja Parroquial nuestras andaduras
cristianas en Hannover. Nosotros tambien te recordamos a ti como un "pastor"que no les tira piedras ,ni les lanza los perros a sus "ovejas"; que va
delante, cuando es necesario, pero que tampoco le
importa ponerse detras cuando las ovejas han
aprendido el camino y asi animar a las rezagadas.
Weiter so, mein Freund!
Un abrazo. Pepe

EXCURSIÓN A
GELSENKIRCHEN
(Niños de 6-14 años)
Sábado, 12 de mayo 2012
Precio: 10,00 Euros
¡Sólo 40 plazas!
Visita a Veltins-Arena, Estadio del Schalke 04, y a
ZOOM Erlebnispark, el zoo
de Gelsenkirchen.

