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

PESCADOR DE HOMBRES
Es posible que Pedro no fuera muy religioso (vivía en una región
conocida como Galilea de los gentiles) ni tampoco que supiera
mucho de teología. De lo que sí sabía era de redes y peces, debido a su oficio. A pesar de este déficit en materia religiosa,
Jesús se fija en él y le invita a dejarlo todo para seguirle y para
aprender cosas nuevas a su lado. En el tiempo de Jesús también
había personas religiosas y había sacerdotes y levitas..., pero
Jesús se fija en un pescador impulsivo, cuya vida cambiará radicalmente a su lado. Pedro podría haber encontrado mil escusas para no aceptar la invitación de Jesús, pero no fue capaz de
resistirse a ella. Algo especial tenía aquella invitación.
Hace unos días decía un futbolista fichado por el Atlético de Madrid: “Cuando el Atlético de Madrid llama... uno lo deja todo y
acude a la llamada”. Esto suena casi a una cita del evangelio,
pero parece ser que con más fuerza, ya que Jesús sigue pasando
a nuestro lado muchas veces, nos invita a un seguimiento en
alguna de las muchas formas en que se le puede seguir, nos
invita a una colaboración en su obra en favor de los demás,
pero no suelen ser muchos los que -como el reciente fichaje del
Atlético– acuden a la llamada.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
7, 29-31

Digo esto, hermanos y hermanas: que el momento es apremiante. Queda como solución que
los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; los que
están alegres, como sí no lo estuvieran; los que compran, como si no poseyeran; los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la representación de este mundo se
termina.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos
1, 14-20

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:
«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y
estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de
hombres.» Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes.
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él.

EL CUENTO DE LA SEMANA
A TIEMPOS NUEVOS, ESTRATEGIAS NUEVAS
Había un hombre sentado en la esquina de una calle, con una gorra a sus pies y un pedazo de
madera que, escrito con tiza blanca, decía: “Por favor, ayúdame, soy ciego”. Un creativo de
publicidad que iba de camino al trabajo se detuvo frente a él, leyó el letrero y se quedó pensativo. El ejecutivo observó que sólo había unas cuantas monedas en la gorra. Sin pedirle
permiso, cogió el cartel, le dio la vuelta, tomó una tiza y escribió otra frase en la parte de detrás.
A continuación volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego, y se marchó sin
decir una palabra. Por la tarde, el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna. Su
gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había
sido él quien había cogido su cartel y había garabateado en él. “¿Qué es lo que usted ha escrito
o pintado en mi tabla?”, le preguntó con curiosidad el invidente.
El publicista le contestó: “Nada que no sea tan cierto como tu anuncio, aunque está expresado
con otras palabras”. El publicista sonrió y continuó su camino. El ciego nunca lo supo, pero su
nuevo cartel rezaba: “Hoy es primavera, y no puedo verla”.
MORALEJA:
La moraleja de esta historia nos dice: hay que cambiar de estrategia cuando no nos sale algo
bien. Da una vuelta a tu pensamiento y obtendrás un resultado mejor.

HOY HABLAMOS SOBRE...
COMUNIDADES DE BASE
Queremos crear una comunidad en Frechen
Desde hace ya algún tiempo venimos pensando
en la posibilidad de crear un “foco religioso” en la
zona de Frechen y Pullheim. Y lo queremos intentar bajo la forma de una “comunidad de base”,
algo ya antiguo en muchos países de América Latina, pero apenas conocido y menos aún
practicado en Alemania.
Generalmente se entiende por Comunidad de Base un grupo pequeño en el cual sus integrantes
se conocen, comparten su vida, celebran su fe y se ayudan mutuamente a vivir plenamente su
compromiso cristiano en la construcción del Reino.
Tenemos dos lugares centrales de celebración (Bonn y Colonia) y no podemos tener más de
este tipo porque la escasez de sacerdotes no lo hace posible. Esto nos obliga a ser creativos, a
pensar en un futuro no muy lejano y a dar más fuerza y protagonismo a los seglares. Hemos
optado por una Comunidad de Base porque puede empezar a funcionar con un grupo pequeño
de personas que estén interesadas en mantener viva su fe y compartirla con otras personas.
Las Comunidades de Base reproducen, en cierto modo, la estrategia pastoral de la Iglesia
primitiva y algunos rasgos de la primera evangelización latinoamericana. Ellas quieren ser la
expresión actualizada más parecida a las primeras comunidades cristianas descritas en los
Hechos de los Apóstoles: “Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la
convivencia, a la fracción del pan y a la oración… Todos los creyentes vivían unidos y
compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a
lo que cada uno de ellos necesitaba” (Hch. 2, 42-46).
Las Comunidades de base “surgen y se desarrollan en el interior de la Iglesia, permaneciendo
solidarias con su vida, alimentadas con sus enseñanzas, unidas a sus pastores. Nacen de la
necesidad de vivir todavía con más intensidad la vida de la Iglesia o del deseo de una dimensión
más humana que difícilmente pueden ofrecer la comunidad eclesial, sobre todo en las grandes
ciudades contemporáneas que favorecen el anonimato y la masificación… Se quieren reunir
para escuchar la Palabra de Dios, para los sacramentos, el ágape fraternal de las personas que
la vida misma encuentra ya unidas en la lucha por la justicia, la ayuda fraterna a los pobres, la
promoción humana”… (Pablo VI. E.N. n. 58)
¿Por qué en Frechen?
Porque en estos momentos tenemos allí a un matrimonio, Maria y Ximo, dispuestos a echarla a
rodar y a acompañar el nacimiento y crecimiento de la misma. No deja de ser un intento de
crear algo nuevo, con los riesgos que lleva todo lo nuevo. Pero por intentar que no quede. El
grupo se reuniría una vez al mes y cada 3 meses iría el sacerdote para celebrar con ellos, dentro
de la reunión de ese mes, una “misa doméstica” en la casa donde se reúnan. Una Comunidad
de Lengua Española rodeada de pequeñas comunidades de base que mantienen viva la fe en
los lugares donde viven es nuestra meta a conseguir. Seguiremos informando.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
LAS NIÑAS CATEQUISTAS
Estas dos niñas han escuchado
el cuento del gusanito que no
tenía casa, publicado la semana
pasada, y se han puesto a pintarlo para poder enseñárselo a
su hermana más pequeña para
que de esta forma ella al menos
lo pudiera ver y hacerse una
idea del contenido del cuento.
Estas niñas, además de pintoras, ahora son ¡catequistas!

PARA QUIENES VIVEN EN BONN
FALLECIÓ LA HERMANA FRANCISCA DE CASTRO
Recordamos que la Misa de este domingo, 25 de enero, será en la Iglesia
de St. Elisabeth (Bernard-CustodisStraße) a las 10.00 horas, junto con la
comunidad filipina y alemana. Participar en ella es no sólo confirmar la universalidad de la Iglesia, sino un signo de nuestra integración.

El día 21 de enero fallecía en Düsseldorf la Hna.
Francisca, religiosa del Amor de Dios, a los 78 años
de edad y tras 54 años de estancia en Alemania. El
funeral se celebrará el jueves, 29 de enero, a las
11.00 horas, en la Iglesia de St. Johannes, junto a
Casa Usera. A continuación será el entierro. Descanse en paz esta pionera de la emigración española a Alemania.

CONFIRMACIÓN
Diez personas
adultas
se preparan
en estos momentos
en
nuestra comunidad,
en Bonn y Colonia,
para recibir
el Sacramento
de la
Confirmación.
¡Aupa!

