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

¡LLEGAMOS AL NR. 100!
Cuando en agosto 2011 iniciaba mi andadura como párroco de
la Comunidad de Lengua Española de Colonia, me reuní con el
Consejo Pastoral para explicarles el “libro de ruta” que yo traía
bajo en brazo. Uno de los puntos era la creación de una Hoja
Parroquial en formatoDIN A-3 que viera lal uz semanalmente y
llegaron en papel a todos los asistentes a la eucaristía dominical
en Bonn y Colonia y por E-Mail a todo aquél que lo deseara.
¿Todas las semanas? ¿No será mucho? preguntaron algunos un
tanto extrañados. Tenía la ilusión de llegar a mucha gente que
no participaba regularmente en las actividades de la comunidad
y había visto que una publicación sencilla como ésta podría
cumplir esa función y llevar un poco de ilusión y aire fresco
eclesial a muchas personas.
Pero al final, acabé yo mismo preguntándome: ¿Todas las semanas? ¿Tendremos noticias y actividades para contar y anunciar
todas las semanas? Eran las tentaciones que intentaban frenar
el proyecto, pero la ilusión echó por tierra todas las tentaciones
y esta Hoja Parroquial salió, como estaba previsto, a principios
de 2012. ¡Y hasta hoy, con 100 números a las espaldas!
Noticias no nos han faltado porque nuestra vida comunitaria,
con tanto movimiento y en tantos frentes, nos proporciona
suficientes cosas interesantes que comunicar y anunciar.
Seguimos adelante... ¡por lo menos hasta el número 200!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
1, 10-13. 17

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis
divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los
de Cloe que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque andáis divididos, diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. » ¿Está dividido
Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de
palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo
4, 12-23

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se
estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo
que había dicho el profeta Isaías: «País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro
lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a
los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.» Entonces comenzó Jesús a
predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Pasando junto al lago
de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré
pescadores de hombres.» Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca
repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron
la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.

LA FÁBULA DE LA SEMANA…
EL CUERVO Y LOS PÁJAROS
Hace mucho tiempo, Júpiter citó a todos los pájaros a una reunión para elegir como Rey al más
hermoso de todos. Los pájaros, muy halagados ante la gran oportunidad, de inmediato fueron a
las aguas del gran rio para lavarse y acicalarse y así estar muy presentables. El cuervo, siendo
realista de su fealdad, ideó un plan que consistía en recoger las bellas plumas que los pájaros
dejaban caer al limpiarse, para luego unirlas a su cuerpo. Tras varias horas de colocarse dichas
plumas, el cuervo por fin terminó y logró verse como un ave maravillosa y hermosa. Cuando
llegó el día esperado, todas las aves acudieron a la cita, entre ellas también el cuervo, que
destacó al instante por su belleza y gracia multicolor.
Júpiter al verlo, decidió coronar al cuervo por su gran belleza, pero los pájaros, que estaban
muy indignados, descubrieron la farsa de éste y lo castigaron desplumándolo en el acto. El
cuervo ridiculizado, volvió a ser el de siempre en cuestión de segundos.
Moraleja:

Quien con lo ajeno se viste,
en la calle lo desvisten.

HOY HABLAMOS SOBRE...
La Eucaristía de nuestra Comunidad de Lengua Española con el
Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, Arzobispo de Tegucigalpa.
Como buen músico y como políglota, acompañó todas las canciones, tanto en alemán como en español o inglés Quienes estábamos
concelebrando con él le escuchamos hacer alguna segunda voz en
alguna canción. !Son cosas de los
músicos!

La Eucaristía la celebró junto a los
sacerdotes de la comunidad alemana, filipina y de lengua española.
Predicó en un alemán perfecto, pero cambió al español en un momento para decirnos: “Conservad la
alegría en las celebraciones y litúrgicas, transmitiéndola al mundo alemán, y conservad en la emigración
la familia”.

Algunos de los miembros del Coro
de la Misión, con su director Mario
Reynoso, que también acapararon
la atención del Cardenal Rodríguez
Maradiaga, que alabó el ritmo impuesto a las canciones y el arte de
las percusionistas del grupo. “Esta
es música de la nuestra” dijo refiriéndose al ritmo latino de la misma”.
Este Cardenal, con quien tuve la oportunidad de celebrar la Eucaristía en Bonn, ha dejado una
huella imborrable en muchas personas de nuestra comunidad. Su sencillez y cercanía, su visión
positiva de muchos acontecimientos eclesiales, su facilidad de comunicación y de conectar con
quien le escucha... no ha pasado desapercibido a quien hemos tenido la suerte de charlar un
rato con él.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
CONFIRMACIÓN 2014
BONN
Próximamente vamos a comenzar en Bonn el curso de preparación de adultos y jóvenes para la Confirmación.
Si estás interesado en ello, si no
lo pudiste recibir en la juventud, pero lo quieres recibir ahora; no lo dejes para más adelante. Ýa sabes: atento a la información y a apuntarse.

BENDICIÓN DE SAN BLAS
- Blasiussegen -

BONN
PADRES-MADRES CON HIJOS ENTRE 12-16 AÑOS

Siguiendo la tradición alemana, con
gran arraigo especialmente en Colonia y también extendida en algunos
otros países, el domingo 2 de febrero,
impartiremos la Bendición de San
Blas después de la Misa a quien desee recibirla.

El´domingo, 2 de febrero, hay un encuentro después de la Misa, en la cafetería, para aquellos padres con hijos entre 12-16 años, que estén interesados en proponer, organizar, etc. alguna iniciativa
para sus hijos. Es intención de nuestra comunidad y
del Consejo Pastoral intensificar este año el trabajo
con los más jóvenes. Naturalmente que para ello
necesitamos ideas y gente que ayude.

HOJA PARROQUIAL: OPINIONES
Si eres lector de esta Hoja desde el Nr. 1,
¡cuéntanoslo, por favor! Si nos lees desde muy lejos, quizá en otro continente,
¡dínoslo! Si te gusta o te disgusta lo que
escribimos, ¡nos interesa saberlo!
Te permitimos echarnos una flor o darnos un palo por alguna cosa que no hacemos bien: todo sirve para mejorar.

Laura Martínez Navarrete, flautista del Coro

¡Seguirá siendo un placer
tenerte como lector!

