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

LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Cuando anteponemos a un nombre religioso la palabra “misterio” (Misterio de la Trinidad, Misterio de la Encarnación, Misterio de la Eucaristía, etc.) hay que poner indudablemente el
motor de la fe en marcha. Se nos caen todos los argumentos
humanos y científicos ante lo que conocemos como verdades de
fe, en las que podemos creer, pero no podemos demostrar. La
Trinidad es uno de estos misterios.
A pesar de todo esto, cuenta una leyenda que San Agustín,
Padre de la Iglesia y uno de los grandes teólogos de la misma,
intentó a través del estudio y la meditación aproximarse a este
misterio trinitario... Con el siguiente resultado:
"Se dice que en una oportunidad, mientras San Agustín meditaba acerca del misterio de la Trinidad, y encontrándose caminando por la playa, descubrió a un niño que había hecho un
agujero en la arena y con un caracol, llenaba con agua de mar
aquel orificio. Llamó mucho la atención del santo la actitud de
aquella criatura que repetía esa acción tras correr hacia la orilla.
Al contemplar esto, San Agustín preguntó al niño: ¿Qué es lo
que haces? Estoy sacando el agua del mar para colocarla dentro
del agujero en la arena. Al escuchar su respuesta, el santo le señaló al niño la inmensidad del mar y le explicó que eso era imposible, a lo que el niño le respondió: Si eso es imposible, más
imposible aún es entender el misterio de la Trinidad."
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos
5, 1-5

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que
estamos: y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Más aún,
hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la
constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.

EVANGELIO
Evangelio según San Juan
16, 12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora: cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la
verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que
está por venir. El me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que
tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará.

LA PARÁBOLA DE LA SEMANA...
EL MAESTRO Y EL PERRO
Para honrar al sabio sufí, los discípulos idearon colocar una placa de su maestro en la fachada
del nuevo monasterio. “Su extraordinaria sabiduría -se decían- sólo puede provenir de una
inteligencia superior. Detrás de cada sabio hay siempre un gran maestro. Debemos conocer su
nombre y grabarlo en la fachada para que no lo mate el olvido y permanezca por los años”.
Entonces, se acercaron y le preguntaron el nombre de su maestro.
El sabio les miró desconcertado.
-¿Mi maestro? –y después de pensar un rato, dijo: -mi maestro fue un perro.
-¿Cómo? –le preguntaron desconcertados sus alumnos.
-Sí, fue un perro. Un día, vi un perro que, muerto de sed, se acercó a un pozo a beber agua.
Cuando vio reflejada su propia imagen en el agua transparente y limpia, escapó asustado
temiendo que fuera otro perro. Como tenía tanta sed, volvió a acercarse varias veces al pozo,
pero siempre le hacía huir su imagen reflejada en el agua. Por fin, se decidió a acercarse con
valentía, hundió su cabeza en el agua, desapareció la imagen y así pudo saciar su sed.
Aquel día comprendí que, si yo quería hundirme en Dios y calmar mi sed de él, tenía que borrar
mi propio ego que se interponía entre nosotros.
AUTOR ANÓNIMO

HOY HABLAMOS CON...
Antonio Tornambé
Un italiano en nuestro Consejo Pastoral
“Entré en contacto con la Comunidad de Lengua Española a través de mi
mujer... y aquí me quedé”.
Antonio Tornambé (Sicilia/Italia - 1961) llegó a Alemania en 1975. No sabía entonces que una
de las canciones más populares del norte de España dice: “Qué bonito es Castro, más son las
castreñas, quien pudiera ir, quien pudiera ir, a bailar con ellas” refieriéndose a Castro Urdiales
(Cantabria), una de las más bellas ciudades de la cornisa cantábrica en el Norte de España. Pero
conoció en Colonia a una castreña que había estudiado Turismo y estaba perfeccionando el
alemán, se fue a bailar con ella y un par de años después acabó delante del altar. Después
vendrían los dos hijos del matrimonio.
•

¿Por qué viniste a Alemania?
Tenía 14 años y una vez finalizada la Enseñanza Secundaria en Italia, seguí los pasos de
mis padres, que ya llevaban un par de años aquí como emigrantes.

•

¿Venías a estudiar o a trabajar?
Venía a finalizar la escuela para seguir estudiando. Llegué a hacer Magisterio en italiano
en un Centro de Estudios Superiores que tenía en Colonia una congregación religiosa
italiana, pero nunca trabajé como maestro. Éramos muchos para pocos puestos.

•

¿Hacia dónde orientaste entonces tus pasos profesionales?
Pues me hice “perito editorial” y comencé a trabajar en un periódico. Y en ello sigo. Ahora
soy Jefe de Distribución y Venta de los diarios Stadtanzeiger, Express y Kölnischer
Rundschau en Colonia.

•

¿Cómo, siendo italiano, aterrizaste en la Comunidad de Lengua Española?
Yo iba con mis padres a la Misa en italiano, pero desde que conocí a mi mujer comencé a
frecuentar la Misa en español y en esta comunidad me quedé. Me siento muy a gusto y
perfectamente integrado. Aquí me he dado cuenta de que ser cristiano no consiste sólo en
rezar, sino en también en echar una mano donde haga falta, razón por la que participo en
algunos proyectos de la comunidad y colaboro en el Consejo Pastoral.

•

¿Qué haces cuando no tienes que supervisar si la distribución de los periódicos está
bien organizada? ¿Tienes algún hobbie?
No tengo ningún hobbie especial: soy aficionado a hacer “sudoku” y crucigramas. Me
gusta también ver películas documentales en la televisión.

•

¿Haces los crucigramas en alemán o en italiano?
En alemán, en italiano... y si se tercia ¡también en español! El caso es mantener la mente
despierta y obligarle a trabajar y pensar.

Antonio Tornambé es además coordinador del “equipo de cocina” que organiza la comida cada
domingo después de la Misa en el salón parroquial de Csanta Bárbara en Colonia.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
RECORDANDO...
Congreso Eucarístico Nacional
Colonia
Jueves, 6 de junio 2013
19.00 horas
Iglesia de Santa Úrsula - Colonia
MISA INTERNACIONAL

MISA ROCIERA - ST. SEVERIN / COLONIA 19.05.2013

PEREGRINACIÓN A SCHÖNSTATT
Sábado, 15 de junio 2013
Próximamente facilitaremos información más concreta sobre el viaje, programa, inscripción, costes, etc.
Más información:
César Santamaría (“Unidos en la fe”)
Móvil: 0176 - 96696452

Nuestra Comunidad participa
activamente en la organización.
¡Te esperamos!

FIESTA PARROQUIAL EN SANTA BÁRBARA
Domingo, 9 de junio 2013
Junto con la Parroquia de Santa Bárbara celebramos
también este año nuestra Fiesta Parroquial Internacional con todo tipo de especialidades, actuaciones,
música, bailes folklóricos, etc. La Misa estará
acompañada musicalmente por el Coro Parroquial
de Santa Bárbara y por el Coro Infantil de nuestra
Comunidad de Lengua Española.
ESE DOMINGO LA MISA SERÁ A LAS 10.00 HORAS

UNA ANIMANTE NOTICIA
La Iglesia en Gabón celebró, con la alegría de
Pentecostés, la confirmación de 2.500 fieles
de 22 parroquias, que se han preparado para
ello durante tres años. El arzobispo de Libreville, Mons. Basile Mvé Engone les administró
el sacramento de la confirmación durante la
celebración de la Eucaristía que tuvo lugar en
el gimnasio presidente Bongo de esta ciudad
de Libreville, capital de Gabón.
Sin ninguna duda:
¡una noticia realmente animante!

RECORDANDO...
CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL
COLONIA
Sábado, 8 de junio 2013
HORA DE ADORACIÓN
-Encomendada a nuestra Comunidad15.00 - 16.00 horas
Iglesia de Santa Úrsula - Colonia
Si puedes... ¡acompáñanos!

