COMUNIDAD CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
Colonia - Bonn

Hoja Parroquial
Domingo de la Santísima Trinidad
15 de junio 2014
N° 120
HORARIO DE OFICINA
Colonia:
Lunes – Martes – Miércoles –
Viernes
10.00 – 12.00 h. * 17.00 – 19.00 h.
Jueves
16.00 – 19.00 h.
SECRETARIA
Hna. Rosario Martínez

Bonn:
Martes
16.00 – 19.00 h.

MISAS
Bonn: Domingos 09.45 h.
Colonia: Domingos 12.30 h.
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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

ELOGIO DEL ESPÍRITU DE EQUIPO
Cuando escribo estas líneas está a punto de iniciarse el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil. El balón se meterá en nuestras vidas a través de la televisión durante unas semanas y el
fútbol formará parte de nuestras conversaciones.
Desde que este deporte se inventó, ha habido diversas clases de
fútbol: desde el fútbol fuerza, el fútbol de ataque, el fútbol
defensivo... hasta el fútbol de equipo. Los alemanes llamaron a
este último “Mannschaftsgeist” y va a marcar la pauta también
en este Mundial. Compenetración, unión, empatía, tapar el agujero que otro jugador haya dejado, sacrificarse por los demás,
somos un equipo, juntos podemos... son las consignas recibidas
de los psicólogos del equipo y del propio entrenador.
Me quedo con estas consignas para nuestra comunidad, que es
también un equipo, el equipo de los seguidores de Jesús. Necesitamos espíritu de equipo y el convencimiento que como equipo
podemos hacer muchas cosas. Necesitamos comprender que
somos un equipo en el que algunos juegan delante, meten goles, reciben aplusos... y otros están en la retaguardia pasándoles
los balones para que metan los goles. Somos un equipo internacional, como todos los grandes equipos actuales, donde la
nacionalidad apenas tiene importancia.
El fútbol es un deporte de equipo, ¡también la vivencia de la fe!
La fe es personal, pero se vive en comunidad, en equipo.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios
13,11-13

Alegraos, enmendaos, animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la
paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los santos.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre
con todos vosotros.
Evangelio según san Juan
3,16-18

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que
creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no
cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.

EL CUENTO DE LA SEMANA
LEYENDA ÁRABE SOBRE LA AMISTAD
Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto. En un determinado punto del
viaje discutieron, y uno le dio una bofetada al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir,
escribió en la arena: Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en la cara.
Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido
abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse tomó
un estilete y escribió en una piedra: Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo
preguntó: ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una
piedra?
Sonriendo, el otro amigo respondió: Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en
la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro
lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del
corazón... dónde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo.

LA MISA DE ESTE DOMINGO, 15 DE JUNIO 2014
La Misa de este domingo, tanto en Bonn como en Colonia tendrá un
marco especial, como también especial ha sido -por uno u otro motivo–
el marco de las Misas de los últimos domingos. Todo ello nos obliga a ser
creativos para luchar contra la rutina, ya que, aunque el núcleo de la
celebración permanece, le ponemos cada vez una nueva decoración.
Esta vez la decoración la formarán las velas con los nombres de los 9
países de lengua española que ya están en Brasil disputando el campeonato, la oración por la paz durante la celebración y las camisetas de
fútbol que portarán muchos de los participantes en la misa.
SI LO DESEAS... ¡VEN CON CAMISETA DE FÚTBOL A MISA!

CONFIRMADOS
POR EL OBISPO ANSGAR
Son algunas de las 9 personas que el domingo pasado recibieron el Sacramento de la
Confirmación de manos del Obispo Ansgar
en la iglesia Santa María Magdalena del
barrio de Endenich en Bonn. Son adultos y
jóvenes que, en buena armonía se han
preparado durante un periodo de tiempo
para la recepción de este sacramento.
Y lo han recibido junto a otros 70 jóvenes de la parroquia anfitriona, en una iglesia llena hasta
la bandera y en cuya ceremonia actuó también el Coro de la Misión de Bonn. El obispo Ansgar,
Trabajador Social antes que obispo, empleó un lenguaje sencillo y juvenil para explicar, sobre
todo a los jóvenes, lo que significa ser cristiano hoy. “Si cuando esta noche , a comunicaros con
vuestros amigos a través de facebook, les decís simplemente me he confirmado hoy, ya estáis
comunicando a los demás una buena noticia que quizá les haga pensar”, les dijo el obispo.

CONFIRMADA “POR ERROR”
Luisa Rasero González
En su pasaporte pone que se llama Emilia, pero todos la conocen como
Luisa. Es una emigrante de la primera generación, que aún sigue viviendo en Colonia. Muy querida en la comunidad de lengua española, a
la que siempre ha pertenecido, es una colaboradora activa en todo
acontencimiento organizado por nuestra comunidad.
Luisa nació en Higuera la Real (Badajoz) y también está confirmada...
¡pero por error! Y además la Confirmación es válida porque es un sacramento que actúa ex
opere operato, es decir, tiene validez por sí mismo.
“Nací en tiempo de la postguerra española. En aquella época se pasaba mucho hambre y yo
también lo pasé. Un día, cuando tenía unos 7 años, vi a un grupo de niños y niñas que, acompañados por su maestra, entraban en la iglesia del pueblo. Yo pensé que posiblemente allí
dieran algo de pan o alguna cosa para comer, por lo que decidí entrar también. Me senté con
ellos y apareció el obispo de la diócesis, que por lo visto les iba a confirmar. Todos se pusieron
en fila para acercarse al obispo y yo también me puse. El obispo iba confirmando a todos los
niños. Recuerdo perfectamente que cuando me tocó a mí y el obispo me dió ese pequeño
cachete en la cara, tan típico de la Confirmación, me hizo un
rasguño en la cara con su anillo. Al cabo de algún tiempo fui
consciente de que realmente había recibido el Sacramento de la
Confirmación... ¡por error!, pero que mi Confirmación era válida”.
IGLESIA DE HIGUERA LA REAL (BADAJOZ)
DONDE FUE CONFIRMADA LUISA.

NOTICIAS
CIFRAS
Según la Oficina de Estadística
del Gobierno Español, unos
34.000 españoles dejaron su
patria en 2013 para trasladarse
a Alemania en busca de empleo.
Quienes aquí vivimos sabemos
que una buena parte de ellos
regresaron de nuevo a España
sin trabajo y con menos dinero
en el bolsillo.

“Seguir, acompañar a Cristo, permanecer con Él, exige salir. Salir de sí, de la tentación de encerrase en
los propios esquemas que acaban por cerrar el horizonte de la acción creativa de Dios...

RESPUESTA DE EXAMEN: ¡un futuro genio!

Debemos movernos hacia nuestros hermanos y hermanas y, sobre todo hacia los que están más lejos,
los que son olvidados, los que necesitan comprensión, consuelo y ayuda”.
Papa Francisco

EXCURSIÓN COMUNITARIA
Septiembre 2014
No la hemos olvidado, solamente la hemos retrasado. Estamos trabajando en ello, la pensamos realizar en septiembre y pronto publicaremos el lugar y la fecha.
El año pasado fueron 180 personas (adultos y
niños) las que participaron en esta excursión,
que tuvo como meta el Centro de Formación
Maria Rast en el Eifel y la visita posterior a la
ciudad de Bad Münstereifel.

FIESTA PARROQUIAL EN BONN
Domingo, 29 de junio 2013
Este próximo lunes se reúne la Comisión
Hispano-Filipino-Alemana que prepara la
Fiesta Parroquial en St. Winfried (Bonn)
para ultimar lod detalles.
Aún tenemos en la memoria el buen
recuerdo de la fiesta del año pasado,
confiando en superarla este año. Junto a
las diversas especialidades gastronómicas ofreceremos un programa cultural y
folclórico.

