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Hemos vuelto de la Asamblea Nacional...
MISAS
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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

Y hemos vuelto de Mainz con las pilas cargadas después de tres
días de intenso trabajo, de muchas reuniones y de muchas charlas personales intercambiando opiniones y experiencias sobre el
trabajo de las Misiones.
Tratamos el tema de “La mujer en la Iglesia” y lo tratamos con
realismo y seriedad no exenta de profundidad. En lo que a nuestra Misión corresponde, vimos que la representación femenina
existe y está presente en casi todos los frentes de la Misión y
también en los gremios que deciden.
Asumimos en la Asamblea algunas responsabilidades como la
coordinación y la secretaría de un grupo de trabajo, preparamos
la liturgia del Domingo de Pentecostés con un par de “efectos
especiales” para romper la rutina, presentamos un sketch en la
velada final y las camisetas con el logotipo de la Asamblea que
lucieron los 80 participantes... eran “made in Colonia” y estampadas en nuestra Misión. Pienso que fuimos unos participantes
activos.
Nos permitimos “copiar” algunas cosas interesantes que vimos
para incluírlas en nuestro trabajo y también dejamos de diversas formas el testimonio de nuestro camino y de nuestra manera de ser y hacer Misión en Colonia y Bonn. En definitiva: que
mereció la pena haber partipado!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos
8, 14-17

Hermanos: Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. Habéis
recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos
adoptivos, que nos hace gritar: ¡Abba! (Padre). Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio
concorde: que somos hijos de Dios; y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y
coherederos con Cristo.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo
28, 16-20

En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me
ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.

LA PARÁBOLA DE LA SEMANA
Un hombre plantó una rosa y trabajó regándola constantemente. Antes de
que apareciese algún indicio de ella, él la examinó y vio el botón que en
breve abriría, mas notó espinas sobre el tallo y penso: "¿Cómo puede una
flor tan bella venir de una planta rodeada de espinas tan afiladas?"
Entristecido por este pensamiento, se negó a regar la rosa y antes de estar
pronta para abrir, ella murió.
Así sucede con muchas personas. Dentro de cada alma hay una rosa: son las cualidades dadas
por Dios. Dentro de cada alma tenemos tambien las espinas: sólo que falta que aparezcan
nuestras rosas. Muchos de nosotros nos miramos y vemos sólo las espinas, los defectos. Nos
desesperamos, pensando que nada de bueno puede venir de nuestro interior. Nos negamos a
regar, a cultivar dentro nuestro, y consecuentemente, eso muere. Nunca percebimos nuestro
gran potencial. Algunas personas no ven la rosa dentro de ellas mismas.
Por lo tanto alguien más debe mostrárselas. Uno de los mayores dones que una persona puede
poseer o compartir es ser capaz de pasar por las espinas y encontrar la rosa dentro de otras
personas.
Esta es la característica del amor: aceptar a aquella persona que en su vida reconoce la belleza
en su propia alma y ayudarla a percibir que ella puede superar sus aparentes imperfecciones. Si
nosotros mostrarmos a esas personas la rosa que esta creciendo en su interior, ellas superarán
sus proprias espinas. Sólo asi podrán ver abrirse sus rosas muchas veces.

HOY HABLAMOS CON....
D. Ciriaco Benavente Mateos
Obispo de Albacete (España)
Presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones
D. Ciriaco Benavente (Malpartida de Plasencia / Cáceres 1943) es, por decirlo de alguna manera “el obispo de los emigrantes españoles” ya que
preside la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. En
calidad de tal ha participado en la XXII Asamblea Nacional de las Misiones de
Lengua Española celebrada la semana pasada en Mainz. En una de las pausas de dicha Asamblea conseguí secuestrarle unos minutos para charlar con él. “Cuando tú quieras” me respondió
sin pensárselo dos veces y dispuesto a regalar unos minutos a esta sencilla Hoja Parroquial.
•

¿Desde cuándo es Vd. Obispo y en qué Diócesis ha estado?
Soy Obispo desde 1992. Primero lo fui de Coria-Cáceres y desde el año 2006 soy Obispo de
Albacete.

•

Y Presidente de la Comisión Epicopal de Migraciones... ¿desde cuándo?
Lo fui en una primera etapa desde 1998 hasta 2004 y me volvieron a encomendar esta
tarea de nuevo en el año 2011.

•

¿Qué labores realiza la Comisión Episcopal de Migraciones?
Nuestra labor la podríamos dividir en “interna” (en España) y “externa” (fuera de España).
En España somos responsables de la pastoral de los 6 millones de emigrantes, fenómeno
migratorio que nos pilló de sorpresa hace unos años. Además nos preocupamos del
Apostolado Gitano, de los refugiados, de la pastoral en circos y ferias, del apostolado de la
carretera... y de los menores en dificultad. En plan externo, y por ese motivo estoy
participando en esta Asamblea, tenemos bajo nuestra responsabilidad la migración
exterior, la que sale de España.

•

¿Qué ha supuesto esta emigración interior masiva para España?
Ante todo un reto para la Iglesia Católica ya que la mayoría de estos emigrantes son
católicos. A España esta oleada migratoria “le ha cambiado la fisonomía”. Este es un
fenómeno que dará lugar a una “edad cultural nueva”. Es un signo de los tiempos, lo mismo que en la Edad Media hubo otros signos que llegaron a dar un nuevo rostro a la
sociedad e incluso a la cultura.

•

¿Ha conseguido la Iglesia española integrar a los nuevos emigrantes?
Creo que hemos hecho una buena acogida e incluso hemos llegado a una “integración”,
pero tenemos que dar un paso más y llegar a una “comunión”. Estar en comunión con la
Iglesia del país de acogida, con las parroquias y sus gentes, sentirse parte de esa Iglesia, es
mucho más que estar“integrado” en la misma.

•

Vd. ha participado ya en varias Asambleas Nacionales de las Misiones en Alemania.
¿Qué le ha parecido ésta?
Había una buena representación de las Misiones, menos curas que en otras asambleas,
más participación de personas de Latinoamérica y una media de edad relativamente
joven. La experiencia pastoral de 50 años de trabajo con emigrantes en Alemania es el
espejo en el que muchas veces nos miramos en España.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
FIESTA PARROQUIAL EN COLONIA
17 de Junio 2012
El domingo, día 17 de junio, celebramos la Fiesta
Parroquial de nuestra Misión junto a la Parroquia Santa
Bárbara. En un buen trabajo de equipo hispano-alemán
ambos Consejos Pastorales llevan ya varias reuniones
preparando dicha fiesta, que ya goza de una acreditada
tradición y que desde el primer momento sirvió de lazo
de unión entre la Parroquia y la Misión.
Importante: Con motivo de la Fiesta Parroquial la Misa
del domingo 17 de junio será a las 10.00 horas.

PRIMERA COMUNIÓN 2013

EXCURSIÓN CULTURAL A
MÜNSTER
Sábado, 23 de junio 2012
Tal como está previsto en
el “Plan General de Actividades 2012”, el sábado 23
de junio organizamos una
excursión cultural a la
ciudad de Münster.
Plazas: 40
Precio: 30,00 EUR
Inscripciones: Misión

MÁS NOTICIAS DE OTRAS HOJAS PARROQUIALES

Abrimos ya la posibilidad de
inscribir a los niños para la
Primera Comunión 2013. Podrán ser inscritos aquellos niños que en el curso escolar
2012-13 estén en la 3. Klasse.

“El párroco encenderá su vela en la del altar. El diácono encenderá la suya en la del párroco y luego
encenderá uno por uno a todos los fieles de la primera fila”.
... y el último avisará a los bomberos!

La preparación comenzará a
principios de octubre

“Recuerden que el jueves empieza la catequesis para
niños y niñas de ambos sexos”
Esto sí que es rizar el rizo!

CONFIRMACIONES EN 2013
Si has nacido en 1998 o posteriormente y deseas recibir el Sacramento de la Confirmación en otoño de
2013, puedes inscribirte ya para la preparación. La
catequesis comenzará a mediados de octubre 2012.
Casi todas las parroquias de muchos países exigen
estar confirmado para poder ser padrino o para celebrar el matrimonio religioso.
Adultos: Seguimos ofreciendo un curso intensivo de
preparación a la Confirmación para adultos. Infórmate si te interesa.

Si quieres que te estampemos una
camiseta ,con el logotipo de la
Misión, tráela este domingo a la
Iglesia.

