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

“NO TEMAS,
BASTA QUE TENGAS FE”
Esta es la respuesta de Jesús a
Jairo en el momento en que
los emisarios de este jefe de la
sinagoga le anuncian que su
hija de 12 años había fallecido. Debía de tener mucha
importancia para Jesús el hecho de que las personas tuvieran fe, ya que varias veces les
exigió esta condición para curarles o recriminó a sus apóstoles
cuando esta virtud escaseaba en sus vidas (“hombres de poca
fe”).
Cuando queremos alabar la religiosidad de una persona decimos que “era de una persona de profunda fe”, pero en realidad...¿qué es tener fe? ¿cómo se manifiesta en las personas la
fe?
Una persona de fe es:
la que acepta que el camino que Dios tiene previsto para
ella no siempre coincide con sus propios deseos y planes.
•
la que confía sobre todo en Dios, pero también en los
demás y también en sí misma. Una persona desconfiada
no será nunca una persona de fe.
•
la que se levanta cuando la desilusión le ha ganado la
partida y comienza de nuevo a luchar y a poner en orden
sus cosas.
•
la que sonríe a la vida inlcuso en los días nublados, en los
momentos en que todo se tuerce y cuando el sol parece
no querer alumbrar con sus rayos nuestra vida.
•
la que cree, es decir, la que se fía de Dios y le considera
como un padre bueno y lleno de ternura
¡Éstas sí que son personas de fe profunda!
•

JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
8, 7-9. 13-15

Hermanos: Ya que sobresalís en todo: en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño
y en el cariño que os tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad. Bien sabéis lo
generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo: siendo rico, por vosotros se hizo pobre, para
que vosotros, con su pobreza, os hagáis ricos. Pues no se trata de aliviar a otros pasando
vosotros estrecheces; se trata de nivelar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la
falta que ellos tienen; y un día, la abundancia de ellos remediara vuestra falta; así habrá
nivelación. Es lo que dice la Escritura: «Al que recogía mucho, no le sobraba; y al que recogía
poco, no le faltaba.»
.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según San Marcos
5, 21-43

En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo
se echó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos
sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo
apretujaba. :.Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para
decirle: Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que
hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas; basta que tengas fe. No permitió que lo
acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del
jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y
les dijo: ¿Qué estrépito y qué lloros son estos ? La niña no está muerta, esta dormida. Se reían
de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes
entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talitha qumi (que significa: contigo
hablo, niña, levántate). La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar: tenía doce
años.Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran
de comer a la niña.

LA FÁBULA DE LA SEMANA
El ladrón y su madre
Un joven adolescente robó un libro a uno de sus compañeros de escuela y se lo mostró a su
madre. Ella no solamente se abstuvo de castigarlo, sino más bien lo estimuló. A la siguiente
oportunidad se robó una capa y se la llevó a su madre quien de nuevo lo alabó. El joven creció y
ya adulto fue robando cada vez cosas de más valor hasta que un día fue capturado en el acto, y
con las manos atadas fue conducido al cadalso para su ejecución pública. Su madre lo siguió
entre la multitud y se golpeaba violentamente su pecho de tristeza. Al verla el ladrón dijo: Deseo decirle algo a mi madre en su oído.
Ella acercó su oído a él, y éste rápidamente mordió su oreja cortándosela. Su madre le reclamó
que era un hijo desnaturalizado, a lo que él replicó:
-¡Ah! Si me hubieras reprendido en mi primer robo del libro aquel, nunca hubiera llegado a esto
y ser condenado a una ingrata muerte.
Al nuevo árbol se le endereza cuando es joven para que crezca derecho.
(ESOPO, fabulista griego . Siglo VI a.C.)

HOY HABLAMOS SOBRE... MANUEL NEUER
PORTERO DE LA SELECCIÓN ALEMANA DE FÚTBOL
Ha regalado su coche a los Amigonianos, congregación española que trabaja con niños pobres en Gelsenkirchen, su ciudad natal.
San Pablo, en la carta a los cristianos de Corinto que escuchamos este domingo en la Misa, les invita a “nivelar” los bienes entre quienes más tienen
y los que pasan necesidad. En ese momento a la comunidad de Corinto le
iba bien económicamente y San Pablo les invita a compartir esa abundancia con quienes no tienen tanto.
Casi lo mismo le ocurrió un día a Manuel Neuer. Le iba económica y deportivamente muy bien
en el equipo de su ciudad natal, el Schalke 04, y empezó a pensar en aquéllos a quienes no les
iba tan bien a fin de “nivelar” un poco su situación y compartir con ellos algo de lo mucho que
la vida y su esfuerzo personal le habían regalado. Y pensó compartirlo con muchos niños en una
empobrecida ciudad de la cuenca minera del Ruhr llamada Gelsenkirchen, su propia ciudad.
Creó una Fundación, “Manuel Neuer Kids Fundation”, por medio de la cual financia projectos
exclusivamente para niños pobres y necesitados de su ciudad. Escuelas y grupos que trabajan
con niños con retraso escolar y dificultades de integración se ven beneficiados con la ayuda de
la Fundación Manuel Neuer.
Es indudable que futbolistas de élite como Manuel Neuer, actualmente portero del Bayern de
Munich y de la selección alemana, ganan cantidades exorbitantes de dinero, pero no por ello
tienen todos una sensibilidad social, como la tiene Manuel Neuer. Sus ingresos por derechos de
imagen, el dinero que los personajes famosos cobran por prestar su imagen para anuncios de
diversos productos, van a parar a su Fundación para que lleguen a las manos de los niños de
Gelsenkirchen.
El penúltimo gesto social de Manuel Neuer ha consistido en regalar a los Amigonianos, congregación española dedicada al trabajo con niños pobres y desfavorecidos y a la que yo mismo
pertenezco, el coche que recibió de regalo por uno de estos anuncios.
Manuel Neuer busca continuamente nuevas ideas para poder ayudar a los niños a través de su
Fundación. La última ha sido el subastar los guantes, firmados por él, que usó como portero de
la selección alemana en el partido de
fútbol contra Portugal el pasado 9 de
junio 2012. Como tantas veces en la
vida deportiva de Manuel Neuer, esos
guantes lo pararon todo ese día y su
equipo, en esta ocasión la selección
alemana de fútbol, no encajó ningún
gol.

FOTO:
Niños del Centro Juvenil de los Amigonianos en
Gelsenkirchen, nuevos propietarios del coche
de Manuel Neuer.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
SOBRE LA DEUDA Y EL „RESCATE“ DE ESPAÑA
„No falta dinero, sobran ladrones“

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE
COLONIA

„La deuda acumulada de 120.0000 millones y la
quiebra de los Bancos no son fruto del azar ni han
tenido que ver con la mayoría de los españoles.
Tras la evaporación de esos 120.0000 millones se
esconden nombres y apellidos, siglas y responsabilidades de banqueros, financieros, empresarios,
constructores, gestores públicos, relevantes personalidades, instituciones oficiales, políticos, etc. „

El próximo domingo, 8 de
julio, a las 12.30 h. y en el
marco de la misa dominical le
será impuesta a Arancha Jiménez Moreno la Cruz “Pro
Ecclesia et Pontífice”, concecida por el Papa Benedicto
XVI. en fecha reciente por su
desinteresada labor en beneficio de nuestra comunidad

Benjamín Forcano, teólogo

ESTUDIANTE BUSCA FAMILIA EN ESPAÑA

UN LIBRO PARA EL VERANO
Llévate un libro en la maleta
cuando vayas de vacaciones.
Aprovecha algo del tiempo libre para leer un libro Descansa... ¡pero lee!

Chica estudiante (16 años), Klasse 11 del Gymnasium, con buenos conocimientos de español, busca
familia en España para realizar un Praktikum de 3
semanas cuidando niños y ayudando en las tareas
de la casa.
Familias interesadas pueden contactar con ella
directamente: 0228—664513

COMENTARIO SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
“Es muy cierto que en España somos muy solidarios
con la donacion de organos, Casi todos disponemos
del carné de donante y para quien no lo tiene y es
suceptible de donar, funcionan unos equipos de
psicólogos altamente cualificados para hablar con
las familias en esos momentos que, Dios nos libre,
deben ser intensamente dolorosos, para convencerles de que su familiar morirá, pero sus órganos más
vitales darán la vida a una o varias personas”
Desde Valencia (España)

HORARIO DE OFICINA EN JULIO
COLONIA
Miércoles: 17.00 - 19.00 h.
Jueves: 16.00 - 19.00 h.
Viernes: 17.00 - 19.00 h.

☺
HORARIO DE OFICINA EN JULIO
BONN
Martes: 16.00 -19.00 h.

