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

ECHAR LAS REDES = FIARSE DE DIOS
Aquellos pescaítos que pescaban los apóstoles en el lago de
Tiberíades y que suponían el sustento para ellos y sus familias,
se siguen pescando hoy, aunque en cantidades mínimas, y los
ofrecen con el nombre de “pez de San Pedro” en los restaurantes para turistas situados en las márgenes del lago. Su nombre
científico es “tilapia galilea” y popularmente también les llaman
“sardinas de Galilea”, aunque sabemos que en un lago no hay
sardinas por ser un pez de agua salada.
Todo esto también lo sabía Pedro y sus compañeros, pero quien
no lo sabía era Jesús, que no era del oficio. Seguro que si en la
parte izquierda de la barca no había peces, en la derecha tampoco... pero Jesús quiere poner a prueba su fe y su capacidad de
intentarlo de nuevo. Peor aún para un profesional de la pesca:
echar la red durante el día para pescar peces que sólo suben de
noche a la superficie y por el día están a más de diez metros de
profundidad porque la luz les molesta.
Sólo les queda un solución: fiarse de Jesús, aunque su propuesta sea totalmente atípica y poco profesional. Es lo que nos ocurre también a nosotros: a veces tenemos que dejar la lógica a
un lado para dar paso a la fe e intentarlo de nuevo. Como Pedro. Y además suele funcionar. Cosas de la fe.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
5, 27b-32. 40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los Apóstoles y les dijo: ¿No os habíamos
prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio, habéis llenado Jerusalén con
vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los
Apóstoles replicaron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. «El Dios de nuestros
padres resucitó a Jesús a quien vosotros matásteis colgándolo de un madero.» «La diestra de
Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de
los pecados.» Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le
obedecen. Azotaron a los Apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron.
Los Apóstoles salieron del Consejo, contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre
de Jesús.
Evangelio según San Juan
21, 1-19

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se
apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el
de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a
pescar.Ellos contestaban: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron; y aquella
noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los
discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: No. El les dice: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no
tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le
dice a Pedro: Es el Señor. Al oir que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la
túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de
tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas
brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traed de los peces que acabáis de
coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes:
ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red.Jesús les dice:Vamos, amorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que
era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera
vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos.

CONFIRMACIÓN EN BONN-RÖTTGEN
Domingo, 10 de abril 2016
14.30 h.
Este domingo 5 pesonas de nuestra comunidad de Bonn (jóvenes y adultos) recibirán el Sacramento de la Confirmación en la Iglesia Christi
Auferstehung en Bonn-Röttgen. Tras un turbo-curso de preparación,
que ha durado un par de meses y en el que han podido resfrescar muchos de los conocimientos recibidos con anterioridad, estas cinco
personas serán confirmadas en la fe en Jesús de Nazaret por el Obispo Auxiliar de Colonia, Mons. Ansgar Puff.
KIRCHE CHRISTI AUFERSTEHUNG

HOY HABLAMOS SOBRE...
“La Fiesta de Solidaridad forma ya parte de mi vida: colaboro en ella desde el principio”
Christiane Dos Anjos Gil, Manaos (Brasil), (1975) vio la luz en esta ciudad brasileña, capital del Estado de Amazonas y situada junto al río
del mismo nombre. Con una humedad ambiental del 90%, la vida en
Manaos se hace a veces insoportable. Pero Christiane vivió esto pocos
años, ya que emigró a Italia, donde pasó su niñez y su juventud, hasta
que se trasladó a Alemania, donde se casó con un italiano y aquí sigue viviendo. Entre tanto ha
unido a los dos idiomas anteriores el alemán y el español.
•

¿Qué hace una brasileña de nacimiento, educada en Italia... en la Comunidad de Lengua
Española de Colonia?
La casualidad me acercó a esta comunidad. Mi madre conocía en Italia al P. Óscar, que
dirigía la Comunidad de Lengua Española en Roma, y que había sido trasladado a Colonia.
Me encargó que fuera a saludarle... y me quedé ya en esta comunidad. Había un grupo
llamado “Unidos en la fe”, que acogía a los que iban llegando, y me quedé en ese grupo.
Aquí aprendí español.

•

Y entonces te engachaste en la Fiesta de Siolidaridad...
Efectivamente. Me enteré que organizaban una fiesta anual para ayudar a niños de América Latina. Siempre me ha gustado ayudar a los más desprotegidos, que en este caso s o n
os niños. Me encargaron de la cocina y tomé ese trabajo con tanta ilusión, que d e s p u é s
de 6 años aún lo sigo haciendo con la ilusión del primer día.

l

•

¿Cómo conseguís atender y dar de comer a las casi 400 personas que asisten a la Fiesta?
En primer lugar hay una excelente organización, hay ya una tradición de voluntariado, que
está fomentado y apoyado en nuestra comunidad y existe una gran generosidad por parte
de la gente. Cada año anotamos los fallos para tenerlos en cuenta cuando comenzamos a
preparar la siguiente fiesta. Así nos vamos superando poco a poco...

•

¿A quién van destinados los beneficios de la Fiesta de Solidaridad?
Esto está bien definitido desde el principio: es siempre para una institución que trabaje
con niños, que esté en un país de América Latina y que cada año sea de un país distinto.
Ya hemos ayudado a niños de 6 países. Y todo esto siempre es decidido por la Comisión
Organizadora de la fiesta, compuesta por tres o cuatro pesonas.

•

Detrás de una buena organización suele haber siempre un “buen equipo” que trabaja
generalmente a la sombra... ¿Nos puedes decir quiénes forman este año ese Comité
Organizador?
Somos un grupo realmente internacional: Evelin Howorka (Perú), Oliveria Mohn (México),
Jamie Vernal (Chile) y yo. Cuatro personas, cuatro países. Pero junto a nosotros hay todo
un ejército de voluntarios que hacen posible la fiesta.

•

¿Un deseo...?
Que el domingo, 29 de mayo 2016 venga mucha gente a celebrar la Fiesta de Solidaridad,
porque ¡celebrando, están ayudando!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
STEUERERKLÄRUNG

MISA EN KÖLN-DÜNNWALD
Kirche St. Hermann-Josef
Von-Diergart-Str. 40 - 51069 Köln-Dünnwald

Persona de escasos recursos y con
dificultades para hacer la “declaración de la renta” busca a alguien
que le pueda echar una mano en
este tema.

Domingo, 17 de abril 2016
12.00 horas
¡ESE DOMINGO NO HAY MISA EN ST. BARBARA!
U-BAHN:
Linie 4 (Dirección Schlebusch)
Parada: Leuchterstrasse
Subir 100 m. por la Leuchterstrasse
Doblar a la izquierda: Amselstrasse / A 200 m. está la iglesia

Si tú tienes algo de tiempo y conocimientos del tema, haz como
los primeros cristianos: pon a disposición tus talentos y llámale:
0157-36434791 (Fernando)

AMORIS LAETITIA - LA ALEGRIA DEL AMOR
Este es el título de la nueva Exhortación Apostólica
del Papa Francisco sobre la familia. Después de haber convocado ( y haberse celebrado ya) el Sínodo
de la Familia, ahora el Papa recoge las conclusiones
y publica esta exhortación en la que -según lo filtrado hasta ahora– abre la puerta al acceso a la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar civilmente. Lo comentaremos más adelante.

Seminario
CRECIMIENTO EN LA FE CRISTIANA
Kirche St. Paulus
Siegburger Str. 73 - Bonn
Sábado, 23 de abril 2016
09.00 a 17.00 horas

“El río empieza
con la primera gota de agua;
el amor, con la primera mirada;
la noche, con la primera estrella;
la primavera, con la primera flor”

Información - Inscripciones:

... pero ni el río se queda en una gota, ni
la mirada en sólo una mirada, ni la noche
en una sola estrella, ni la primavera en la
primera flor. Pero ese primera paso es
necesario para que vengan los otros...
¡También en nuestra comunidad!

Köln: Ximena Linares
0151-52598675
Bonn: Alexandra Aldenhoven
0160-96261306

(Primo Mazzolari)

