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Viernes
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Jueves
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Hna. Rosario Martínez

Bonn:
Martes
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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.

PON TU MANO EN MI MANO
Las fotos de niños de la mano de sus padres nos trasmiten confianza porque el niño se siente seguro de la mano de su mamá o
su papá y sabe que le van a conducir bien. Está en sus manos.
También las manos entrelazadas de dos personas de cierta edad
que pasean juntas de la mano nos están transmitiendo una sensación de cariño, de compenetración mútua y de confianza. Caminando juntos, de la mano, no nos podemos perder ni nos podrá pasar nada.
Muchas personas pusieron en su tiempo su confianza en Jesús y
lo siguen haciendo hoy día. Se fían de Jesús, se fían de lo que los
evangelistas escribieron sobre él y van de la mano con Jesús por
esta vida. Se sienten seguros cuando están actuando en la línea
del evangelio y su fe se convierte en guía de sus pasos incluso
en los momentos en que arrecian las tormentas de la vida.
Pero ir de la mano con Jesús supone a veces un esfuerzo y un
compromiso de fe. Algunos de sus primeros apóstoles, con una
predisposición cargada del típico entusiasmo del converso, le dijeron: “Te seguiré a donde vayas”, pero luego se rajaron. Seguir
a Jesús a donde vaya no ha sido nunca fácil porque, aunque proporciona muchas alegrías, exige también muchos sacrificios e
incomprensiones y hasta algunos de sus primeros discípulos,
elegidos por él mismo, fallaron en el intento. Nosotros lo
cantaremos incluso este domingo!
Pon tu mano en la mano de aquél que te da la mano,
pon tu mano en la mano de aquél que te dice ven!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas
4, 31b - 5, 1. 13-18

Hermanos y hermanas: Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos
firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la
libertad: no una libertad para que se aproveche el egoísmo; al contrario, sed esclavos unos de
otros por amor. Porque toda la ley se concentra en esta frase: «amarás al prójimo como a ti
mismo». Pero, atención: que si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros
mutuamente. Yo os lo digo: andad según el Espíritu y realicéis los deseos de la carne; pues la
carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal,
que no hacéis lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas
9, 51-62

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a
Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaría para
prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del
cielo que acabe con ellos? El se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban
de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros, nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le
dijo: Sígueme. El respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los
muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré,
Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al
arado y sigue mirando atrás, no vale para el Reino de Dios.

GENTE QUE SE ALEGRA...
•

Un párroco madrileño que, - es un suponer -, entre tomo y tomo de Teología profunda,
con sesudos autores alemanes incluídos, lee cosas más digeribles como esta Hoja, nos
dice: “Que alegría saber y conocer tantas cosas chulas que hacéis…Espero que la fiesta
que celebráis hoy mismo, sea un momento de encuentro y acción de gracias por esa
comunidad tan “significativa”. Os recuerdo mucho. Abrazotes fuertes”. (J.A.)

•

Una mexicana de Colonia, menos preocupada que quien esto escribe por la bendita historia del “disco duro”, nos envía un montón de ánimos, condensados en una sencilla frase: “Hola P. Juan Maria ¡No pasa nada! Buenas noches”. (O.M.)

•

Otro mexicano (¡ándale ya, éstos le siguen los pasos a Octavio Paz!) residente en Colonia,
saca su incensario particular para decirnos: “Muchas gracias por la Hoja y sobre todo por
la fábula de la cruz y su comentario de arrimar el hombro. El que el disco duro le hizo en
estos días la vida dura lo lamentamos mucho. No ha llegado tan tarde la Hoja, ya que
más vale tarde que nunca. Su gran efecto lo ha logrado de cualquier forma”. (G.L.)

HOY HABLAMOS DE...

Musikzug „Bergklänge - Heisterbacherrott e.V.“
Son los miembros de la banda de música “Bergklänge”, a quien nuestra comunidad agradece su
acompañamiento musical durante la procesión del Señor de los Milagros en Bonn. Su presencia
y su música da categoría a nuestra procesión y supone un verdadero honor para todos los
participantes, especialmente para los peruanos, que han podido escuchar por primera vez el
Himno al Señor de los Milagros tocada por una banda alemana.
El domingo, 3 de julio 2016, a las 19.00 horas, dan un concierto en el incomparable marco del
Castillo de Drachenfels

Participantes en el Curso de Alemán
Son algunos de los participantes en el Curso de Alemán, que celebraron el final de curso y recuperaron fuerzas (¡aprender alemán realmente desgasta mucho!) con una barbacoa en el
Centro San Francisco de Frechen. Lo que no podemos apreciar en la foto es si entre ellos hablaban alemán, pero seguro que si no lo hicieron ya, lo empezarán a hablar pronto.

NOTICIAS
CAMISETAS
Si quieres llevar a tus primos, a
tus nietos, a tus amigos alguna
camiseta con el logotipo de la
Comunidad, el domingo, día 3
de julio, las ponemos a la venta
en Colonia. Por sólo 2,50 EUR
puedes llevarte un regalo original y estampado manualmente en nuestro propio taller de
serigrafía.

FIESTA PARROQUIAL EN COLONIA

ASUNTOS DE PALACIO... EPISCOPAL

No tenemos aún datos económicos
sobre la fiesta, pero sí datos del excelente ambiente que reinó durante
la misma. Mucho público y una sana
mezcla hispanoalemana que se ventiló cientos de salchichas, chuletas y
chorizo a la brasa, cinco paellas gigantes... y mucha, mucha cerveza.

D. Manuel Herrero, recién ordenado
Obispo de Palencia (España), ha dicho
que deja el “palacio episcopal”, donde
vivían sus antecesores, y se va a vivir al
seminario junto con “20 curas jubilatas”. Además de ser algo práctico, se
nota que el espíritu Francisco está llegando hasta
los obispos. Sólo nos deseamos que cunda el ejemplo.

PERDONAR A LOS ENEMIGOS
Casi al final de la misa el padre preguntó: ¿Cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos? El
80 por ciento de la sala levantó la mano. El sacerdote insistió con la pregunta. Todos respondieron
esta vez, excepto una viejecita.
Señora Josefa... ¿No está dispuesta a perdonar a
sus enemigos? Yo no tengo enemigos, respondió
dulcemente. ¿Puede pasar al frente y decirnos
como ha llegado Vd. a los 99 años sin tener enemigos? La señora Josefa pasó al frente, se dirigió a
la gente y dijo: Porque ya se murieron todos esos
degraciados!!!

FIESTA PARROQUIAL EN BONN
Estamos de fiesta con Jesús... y con los
alemanes y filipinos, con quienes compartimos en Bonn la iglesia de St. Winfried. Lo celebraremos el domingo, día 3
de julio 2016.
IMPORTANTE
Ese domingo comienzará la Misa a las
10.30 horas, será concelebrada por los
tres párrocos y acompañada musicalmente por el Coro Filipino y por el Coro
de nuestra Comunidad.

