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

JESÚS VIENE A COLONIA
Jesús, el de Nazaret, viene todos los domingos a Colonia porque
lo traemos nosotros mismos al celebrar la Eucaristía, nos habla
por medio del Evangelio que leemos en la Misa o en casa y lo
recibimos en forma de pan y vino.
Este domingo también va a venir, pero con un poco más de fiesta, porque siete niños lo van a recibir por primera vez. Están ya
un tanto nerviosos porque eso de recibirle por primera vez es
un acontecimiento especial.
Cuando algunos padres se acercan a recibir la comunión en la
misa dominical y vienen acompañados de sus niños pequeños,
éstos también esperan recibir ese pan bendito que reciben sus
padres, pero sólo reciben una bendición. Y se quedan mirándome como que me he olvidado de darles algo. No saben formular aún una pregunta, pero con su mirada me están diciendo:
“Y yo ¿cuándo puedo recibir eso que recibe mi mamá y mi
papá?” Les suelo decir a la rápida: “Cuando seas un poco más
grande y hagas la Primera Comunión”.
Esa pregunta ya no se la harán más veces Melina Apata Rountas, Angel Jesús Gómez Marín, Marina López García, Félix S.
Brunne Vidal, Martín Fernández Ladino, Fco. Javier Simó Castellano y Carmen Lange Ramos porque este domingo le
recibirán por primera vez.
JUAN MARIA GARCÍA LATORRE

EPISTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
1,11-19:

Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano; yo no lo he
recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar
de mi conducta pasada en él judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba,
y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario
fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero, cuando aquel que me escogió desde el
seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo
anunciara a los gentiles, en seguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los
apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, y después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres
años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y me quedé quince días con él. Pero no vi a ningún
otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas
7,11-17:

En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y
mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a
un muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la
acompañaba. Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: «No llores.» Se acercó al ataúd, lo tocó
(los que lo llevaban se pararon) y dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!» El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria
a Dios, diciendo: «Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.» La
noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera.

LO MÁS IMPORTANTE DE LA SEMANA
Una comunidad solidaria
Dos acontecimientos “solidarios” han marcado la vida de nuestra comunidad en las dos semanas anteriores, uno de ellos ocurrido en Bonn y el otro en Colonia. La comunidad de Bonn, con
gran número de ecuatorianos entre sus miembros, consiguió movilizar también a los mimebros
del resto de naciones para poner en marcha un FESTIVAL SOLIDARIO POR ECUADOR, que tuvo
una excelente acogida y una buena resonancia: los más de 500 visitantes y quienes aportaron
sus donativos han conseguido que se recaudaran 10.912,14 EUR para la reconstrucción de la
zona afectada por el seísmo en la costa norte de Ecuador.
El segundo acontecimiento solidario ha tenido lugar este pasado domingo en Colonia: la ya tradicional FIESTA DE SOLIDARIDAD, que este año tenía como destino el Hogar de Niños de la
Fundación Josefa Vergara en Santiago de Querétaro (México). Estos niños serán los beneficiarios de los 4.000,00 EUR recaudados en la fiesta.
Hemos ayudados a personas en necesidad, pero los más beneficiados hemos sido nosotros mismos, como comunidad: ¡hemos aprendido de forma práctica a ser solidarios!

HOY HABLAMOS CON... (y II)
(continuación de la entrevista publicada en el número anterior de esta Hoja Parroquial)
•

Sois una comunidad sin sacerdote... ¿cómo llegáis a la gente,
cómo dais a conocer la comunidad a los demás?
Aunque el sacerdote no fuera un experto, en cada comunidad
hay personas que se manejan bien en el tema de las redes sociales y pueden crear una infraestructura de información rarápida y efectiva. Hoy día hay que estar presente en la red: el sacerdote debe estar informado y aparecer como un contacto
más, pero no se tiene que responsabilizar de estet rabajo.

•

¿Cómo contactáis con la gente de a pie, con quienes no están en la red?
En Kiel casi todos los que asisten a la Misa llevan unas tarjetas de visita en el bolso o en la
cartera. Cuando encuentran a alguien que habla español se la entregan y le invitan a
participar en la Eucaristía del domingo. No es lo mismo que te invite a participar en una
persona joven o que lo haga un sacerdote en edad de jubilación.

•

¿Cómo solucionáis el tema del papeleo oficial eclesiástico?
Lo primero es atender a la gente y evitar en lo posible la burocracia innecesaria. Abrimos
la oficina después de la Misa dominical y escuchamos a la gente. Somos una comunidad
pequeña y además somos una comunidad en diáspora porque sus mimebros viven
desperdigados por los alrededores de Kiel y ciudades vecinas. Si fuéramos una comunidad
grande tendríamos que pensar en una secretaria, etc. De momento la gran mayoría del
trabajo lo hacemos los seglares.

•

Es indudable que para intentar crear algo de la nada, levantar una comunidad sobre los
restos de otra que ya existió, reunir a gente dispersa... Y todo ello sin sacerdote, hace
falta una fuerza interior especial. ¿De dónde sacas tú esa fuerza?
Necesitamos sacerdotes, pero también necesitamos matrimonios y personas ejemplares
dispuestas a servir a la ocmunidad y ser consecuentes con su fe. Hay mucha gente buena y
comprometida en base a los valores cristianos, que quieren mostrarlos también a la gente.
Yo era un estudiante de medicina cuando comencé a mover esto.
Yo tengo muy claro que para ser de Dios no hay que alejarse del mundo y estar sólo con El.
Precisamente porque Dios es un “Dios de la vida” se hace presente en cada encuentro personal con la gente.

Es interesante esta experiencia de “crear vida espiritual” allá donde no llega el brazo oficial de
la Iglesia, de crearla incluso con medios simples y sencillos..., pero con una ilusión que contagia.
Por este motivo le duele a Ferdinand que, cerca de donde él procura que los laicos de lengua
española inicien con medios simples un nuevo estilo de compromiso religioso, la misma Iglesia
dedique hasta 1 millón de Euros a reparar un órgano, 150.000,- EUR a arreglar el aparcamiento
de una casa parroquial... quizá en un último intento de que no se marchite definitivamente
aquello que años antes fue floreciente.
Esta espina, que duele, se la tendrá que sacar Ferdinand de su cuerpo. Y lo conseguirá... ¡que
para eso es médico!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
PEREGRINACIÓN A SCHÖNSTATT
Sábado, 18 de junio 2016
También este año participaremos en la Peregrinación de
Lengua Española que organiza el Movimiento de Schönstatt para todas las comunidades de esta lengua en Vallendar.
Salida de Bonn: 08.30 h. Regreso: ca. 20.00 h.
Salida de Köln: 08.30 h. Regreso: ca. 20.00 h.
Adultos 12,00 EUR Niños: 08,00 EUR (viaje + inscripción)
INSCRIPCIONES:
COLONIA: Erika Wiener
BONN:
Alexandra Gómezjurado

0163-7815817
0172-1369784

FIESTA PARROQUIAL
COLONIA
19 Junio 2016
Bueno... como en las últimas semanas han aparecido anuncios de
fiestas de uno y otro tipo, pudiera
dar la impresión de que nos pasamos la vida de fiesta. Pues no es
que lo parezca, sino que es verdad: ¡la vida de nuestra comunidad es una fiesta! Si no lo crees,
ven y lo verás.
¡VEN EL DOMINGO, 19 DE JUNIO!

CURSO DE DICCIÓN PARA LECTORES
Este sábado, de 16.00 - 19.00 horas, realizaremos
en los locales e iglesia de St. Winfried (Bonn) un
Curso de Dicción para los lectores ambas ciudades
de nuestra comunidad.

LAS CASAS QUE QUEREMOS AYUDAR A
CONSTRUÍR EN ECUADOR

El curso será impartido por Mario Reinoso que,
además de músico, es locutor profesional de radio y
colaborador de la Deutsche Welle en español.

DIA DE LOS COROS
Domingo, 26 de junio 2016
Es un homenjae a quienes cantan y tocan
todos los domingos del año en las celebración religiosas de nuestra comunidad.
Se merecen esto y mucho más, pero ya
se lo diremos de forma especial ese día.
Este año contaremos además con la participación de algunos “invitados especiales” que nos apoyarán en la parte musical.

