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

¡MUCHAS GRACIAS!
Este domingo pasado hemos celebrado la Fiesta Parroquial conjuntamente con la parroquia alemana de Santa Bárbara, con la
que durante todo el año compartimos, en muy buena armonía,
no solamente la iglesia y los
locales de la misma, sino también
anualmente una tradicional comida de hermandad en el mes de
diciembre.
Los asistentes a la Fiesta Parroquial, que hay que contarlos casi
por miles, disfrutaron de un día espléndido, agotaron todas las
reservas de cerveza, no dejaron una sola salchicha en la barbacoa, consumieron hasta el último grano de arroz de las 4 paellas
y sus 300 raciones... y dejaron vacío el puesto que vendía una
interminable lista de especialidades de todo tipo y sabor.
Los niños y niñas de Guatemala y Mozambique, a quienes irán
destinados los beneficios, ya los están esperando para poder
comprar los libros de la escuela del próximo curso escolar...
Pero ante quienes yo personalmente me quito el sombrero es
ante las 30 personas de nuestra comunidad que estuvieron
horas y horas detrás de los mostradores, de la barbacoa, de las
paelleras, montando antes y desmontando las tiendas después;
ante quienes trajeron tartas y productos cocinados en sus casas... y ante quienes, por turnos bien organizados, lavaban cientos y cientos de platos para que nuevos visitantes pudieran comer. Antes ellos me quito el sombrero porque acabaron cansados, pero en sus rostros se reflejaba la alegría de un deber de
solidaridad bien cumplido. ¡Chapeau!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
13, 22-26

En aquellos días dijo Pablo:
Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: “Encontré a David, hijo de Jesé, hombre
conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos”. Según lo prometido, Dios sacó de
su descendencia un salvador para Israel: Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel
un bautismo de conversión; y, cuando estaba para acabar su vida, decía: “Yo no soy quien
pensáis; viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias”. Hermanos
descendientes de Abrahán y todos los que teméis a Dios: A vosotros se os ha enviado este
mensaje de salvación.
.

EVANGELIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
1, 57-66.80

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y
parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los ocho días
fueron a circuncidar al niño, y lo llamaron Zacarías, como a su padre. La madre intervino
diciendo:
¡No! Se va a llamar Juan.
Le replicaron:
Ninguno de tus parientes se llama así.
Entonces preguntaban por señas del padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y
escribió: “Juan es su nombre”. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la
boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y
corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que le oían reflexionaban diciendo:
¿Qué va a ser este niño?
Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió
en el desierto hasta que se presentó a Israel.

LA HISTORIA DE LA SEMANA
MI PADRE ES EL PILOTO
Un niño muy educado y formal subió a un avión, buscó su asiento y se sentó. El niño sacó de su
pequeña mochila un libro con muchos dibujos y se puso a colorearlos. Cuando el avión despegó, el niño no presentaba síntomas de ansiedad o de nerviosismo, sino que seguía coloreando
los dibujos de su libro con toda tranquilidad.
Durante buena parte del vuelo hubo tormenta y muchas turbulencias, que hicieron que los
viajeros comenzaran a ponerse nerviosos. En un determinado momento hubo una sacudida
muy fuerte, el avión se tambaleó y todos se pusieron más nerviosos aún, pero el niño,
manteniendo la calma y la serenidad en todo momento, seguía coloreando los dibujos de su
libro. Su vecina de asiento, al verle tan tranquilo, le pregunto: niño ¿no tienes miedo? No
señora - contestó el niño -, y levantando casi por primera en todo el viaje los ojos de su libro de
pintar le dijo: "¡cómo voy a tener miedo si mi padre es el piloto!"
(Adaptación: Juan María García Latorre)

FIESTA PARROQUIAL CONJUNTA CON LA PARROQUIA DE SANTA BÁRBARA

DONACIÓN DE ÓRGANOS
El Gobierno Alemán acaba de autorizar a los diversos Seguros de Enfermedad para que pregunten a sus afiliados si, en caso de fallecimiento por accidente, desean donar alguno de sus órganos para salvar o mejorar la vida de otra persona. En los
próximos meses todos los residentes en este país, afiliados
a una Krankenkasse, recibirán una carta preguntándoles si
desean ser donantes de órganos.
Yo ya tengo mi respuesta preparada: ya la respondí afirmativamente hace unos 25 años. Desde hace tanto tiempo llevo en mi cartera este pequeño documento que me acredita
como donante. En caso de accidente no perderán mucho
tiempo preguntando a nadie de mi familia si pueden utilizar alguno de mis órganos para otra
persona, ya que lo harán directamente. Con este carnet ya tienen mi respuesta.
España, con 3.945 transplantes el año pasado, es líder mundial en el mundo de las donaciones,
muy por encima de otras naciones con más número de habitantes. España tiene una cultura de
las donaciones, que no deberíamos perder quienes vivimos fuera del país, sino ayudar a otros a
aprender a desprenderse de algún órgano cuando ya no lo necesitan y alargar por medio de él
la vida de otra persona.
Ya lo decían con verdadero desprendimiento los antiguos refiriéndose a su propio cuerpo:
“Antes de que se lo coman los gusanos, que sirva para alargar la vida de los humanos”
JUAN MARIA GARCÍA LATORRE

NOTICIAS
„CAMBIO VACACIONES POR TRABAJO MISIONERO“
Nada menos que 293 jóvenes madrileños cambiarán
este verano sus vacaciones por un trabajo misionero
en un país der Tercer Mundo. Se han venido preparando durante algunos meses a través de las organizaciones juveniles a las que pertenecen y la semana pasada
recibieron la “cruz misionera” de manos de Mons.
Franco, obispo auxiliar de Madrid.
Algunos de ellos han elegido países muy pobres de
Africa y otros han optado por echar una mano en un
país de lengua española de América Latina.

FIESTA PARROQUIAL
BONN
El próximo domingo celebramos la Fiesta Parroquial en
Bonn junto a la comunidad
alemana y filipina. La Misa
comienza a las 10.00 horas.
En ella recibirá Jesús Paz la
Cruz “Pro Ecclesia et Pontifice”.

VACACIONES: TIEMPO DE PAUSA
El día 9 de julio comienzan las vacaciones escolares
en el Estado Renania del Norte-Westfalia. En ese
tiempo bajamos el pistón de nuestras actividades,
pero no colgamos el letrero de cerrado por vacaciones, sino el de “abierto también en vacaciones”.
Las Misas dominicales seguirán celebrándose en su
horario y ritmo habitual y la oficina -. aunque en
horario reducido - también seguirá abierta.

...Y PARA SEPTIEMBRE YA TENEMOS PROGRAMA!
El caso es que las actividades de septiembre hay que
dejarlas casi preparadas antes de irnos de vacaciones. Si alguna de ellas te interesa, ya puedes apuntarte:
Sábado, 01 de Septiembre
Excursión para niños . Museo al Aire Libre Kommern.
14.-15. Septiembre
Fin de semana Niños Primera Comunión de Colonia
Además viene un grupo de niños de Hannover a
pasar un fin de semana con nosotros y el Consejo
Pastoral de Colonia se desplazará a Hannover.para
intercambiar experiencias con el de allí.

DESDE VALENCIA (ESPAÑA)
Hay emigrantes con morriña y
saudade de su país de origen... cosa bastante lógica y normal. Pero
también los hay, ¡y muchos!, que
añoran el tiempo pasado en Alemania. Vean lo que nos han escrito esta semana:
“Hola amigos: Muchas gracias por
enviarnos la Hoja Parroquial. No
os podéis imaginar lo que añoramos todo eso”.

