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

CORPUS CHRISTI:
nuevas procesiones
El jueves pasado en Alemania y
este domingo en muchos otros
países celebramos la Fiesta del
Corpus Christi saliendo a la calle
y realizando una procesión por
el barrio en que se encuentra
nuestra parroquia. Es una forma
de mostrar a Jesús a la gente (en
alemán a la custodia le llamamos
Monstranz) y también de ser
conscientes de que somos un pueblo peregrino que camina por
el mundo, sin tener aquí una residencia permanente.
Pero estas procesiones han desaparecido en muchos lugares o
la participación en las mismas se ha visto considerablemente reducida. Dado que la idea inicial (“mostrar a Jesús al mundo”)
sigue siendo válida, tendremos que buscar nuevas formas para
llevarla a la práctica.
Los cristianos nos reunimos para celebrar la Eucaristía y de ahía
emana nuestra obligación de mostrarlo al mundo. Muchos lo
muestran llevando una cruz al cuello (otros muchos la llevan
como simple adorno) y no cortándose a la hora de hablar de
ello en público; otros lo muestran con sus buenas obras, con su
disponibilidad y su ayuda, hasta el punto de hacerse preguntar a
los demás: ¿ por qué hace esta persona todas estas cosas? ¿qué
le mueve a hacerlas?; otros son más decididos y hablan de Jesús
directamente, contando su propia experiencia de vida y
mostrándolo de esta forma a quienes les escuchan...
Estas formas y otras muchas que pudiéramos poner en práctica
forman parte de nuestra personal procesión para mostrar a
Jesús a los demás. En este caso, la procesión sí va por dentro!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Carta a los Romanos
5, 12-15

Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y
así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron; porque, hasta la ley,
había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley con todo, reinó la
muerte desde Adán hasta Moisés aun sobre aquellos que no pecaron con una transgresión
semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir...
Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos
¡cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre Jesucristo, se
han desbordado sobre todos!

EVANGELIO
EVANGELIO DE SAN MATEO
10, 26-33

No les tengáis miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto
que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz; y lo que oís
al oído, proclamadlo desde los terrados.Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma; temed más bien a Aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la
gehenna. ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin
el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza
están todos contados. No temáis, pues; vosotros valéis más que muchos pajarillos. “Por todo
aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre
que está en los cielos; pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi
Padre que está en los cielos”.

LA FÁBULA DE LA SEMANA...
EL LEÓN Y EL DELFÍN
Una vez un león que paseaba por una playa tranquila vio asomar fuera del agua la cabeza de un
delfín. Acordándose de que era el rey de los anímales acuáticos lo llamó y le propuso una
alianza:
–Nos conviene –le dijo. Tú eres el rey de los animales marinos y yo de los terrestres.
El delfín aceptó encantado y el pacto quedó sellado.
Cierto día el león, que desde hacía bastante tiempo estaba en guerra con un toro salvaje, pidió
ayuda al delfín. El pez trató de salir del agua pero no pudo. El león se puso furioso y lo acusó de
traición.
–Te equivocas. No es a mí a quien debes culpar, sino a la naturaleza. Ella fue quien me hizo
animal de agua y no de tierra.
Debemos hacer amigos entre los que pueden estar a nuestro lado.
Fábulas infantiles de Esopo

HOY HABLAMOS CON...
Hna. Magdalena Rafael
Hna. Rosario Fernández
Ambas son Hermanas de la Congregación del Amor de
Dios, fundada hace 150 años por el P. Jerónimo Usera, y
ambas vinieron juntas a Alemania hace la friolera de 53
años. La Hna. Magdalena vino a Essen y la Hna. Rosario
a Colonia. Son por lo tanto emigrantes de la primera generación. Aquí siguen, ahora ambas en
Casa Usera de Colonia, sin pensar de momento seriamente en el regreso... Con ambas a la vez
charlamos un rato sobre la emigración en aquellos tiempos... y en los actuales.
•

¿Vinísteis a Alemania con una misión concreta? ¿Os llamó la Iglesia alemana?
A Essen vinimos un grupo de 6 Hermanas, llamadas por el Obispo de Essen, con la misión
concreta de acompañar religiosamente a los emigrantes españoles que habían venido a
trabajar a la Cuenta Minera del Ruhr. Había también muchas chicas jóvenes que trabajaban en los hospitales y a las que también atendíamos. (Hna. Magdalena)
El grupo de las que vinieron a Colonia también lo formaban 6 Hermanas. Nos llamó el
Cardenal Frings para asistir a los primeros emigrantes que llegaban y también a sus hijos.
(Hna. Rosario)

•

¿Cómo desarrollásteis este trabajo que la Iglesia os enconmendó?
En Colonia trabajamos durante algunos años dirigiendo el Jardín de Infancia St. Martin,
cuya dirección nos fue encomendada por el Cardenal Höffner. Estuvimos y estamos
también activas en la Comunidad de Lengua Española de Colonia. En Essen orientamos
nuestros pasos hacia la catequesis y la escuela, campos en los que seguimos también hoy
día presentes.

•

¿Dónde están presentes las Hermanas del Amor de Dios en Alemania y en el mundo?
Las Hermanas del Amor de Dios, unas 750 Hermanas en total, estamos presentes en 19
países. Aquí en Alemania tenemos comunidades en Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen
y Colonia.

•

¿Cómo veis el futuro de la emigración... y el de vuestra congregación?
El futuro de la emigración es imprevisible. Nunca nos hubiéramos imaginado que aquella
emigración de hace 50 años, que nosotras vivimos, tuviera en estos tiempos una segunda
edición con oleadas de españoles viniendo de nuevo a este país.
En cuanto al futuro de la congregación... estamos en el mismo barco que casi todas las
congregaciones masculinas y femeninas en Europa. Este barco se ha parado en cuanto a
nuevas vocaciones, pero sigue navegando con las personas que tiene y abriendo nuevas
perspectivas a la Iglesia con la integración de los seglares en el trabajo de las congregaciones. El futuro es esperanzador, pero incierto.

•

¿Un consejo a los nuevos emigrantes en este país?
¡Integración! (ambas al unísono). Para ser feliz aquí hay que integrarse y hay que
aprender el idioma.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
FIESTA PARROQUIAL
BONN
El próximo domingo, 29 de
junio 2014, celebramos la Fiesta Parroquial de la Comunidad
de Bonn junto a la comunidad
filipina y la parroquia de St.
Winfried. Habrá especialidades
gastronómicas, folclore, música...
La Misa comienza ese domingo
a las 10.30 horas!

SCHÖNSTATT
Con las pilas cargadas y los ánimos a
tope para tirar p’alante regresaron de
Vallendar los 90 peregrinos de nuestra comunidad que participaron en
este encuentro-retiro junto a miembros de otras comunidades de lengua
española el pasado 14 de junio 2014.

MINIJOB

TENGO LA CAMISA NEGRA...

Familia (española / alemán) busca mujer de
lengua española que se ocupe de sus niños (3
y 6 años) por las tardes.

Después de las dos derrotas sufridas por
la selección española de fútbol en Brasil,
no nos ha quedado más remedio que pedirle a Juanes que nos preste todas las
camisas negras de sus canciones para
pasar de alguna manera el luto... ¡y el
bochorno!

Horario: Lunes a viernes (16.00—18.00 horas)
Lugar: Bad Godesberg - Mehlem
No se precisan conocimientos de alemán, sino
que se desea que se hable español con los niños.
Más información: 0176-43119507 (Elena)

Nos consolaremos animando a otras selecciones de la misma lengua... pero seguiremos cantando con Juanes: Tengo la
camisa negra y debajo llevo el difunto.

