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

Lo que Dios ha unido
En tiempos de Jesús los judíos
no llegaron a ponerse de acuerdo en lo referente al divorcio,
que ellos conocían por el nombre de “acta de repudio”, ya
que solamente la podía dar el
marido. Algunos rabinos decían
que el marido podía repudiar a
su esposa incluso por pequeños
fallos; otros decían que solamente en caso de infidelidad y algunos otros incluso en caso de
que el marido hubiera encontrado una mujer más guapa... (sic).
Pero en algo sí que estaban todos de acuerdo: el marido era
quien tenía la sartén por el mango y sólo él podía extender el
acta de repudio.
Sabiendo que era un asunto complicado (dijera lo que dijera se
iba a enemistar con alguien) le formulan la conocida pregunta:
¿está permitido al marido repudiar a su mujer? Jesús, en su
respuesta, manifiesta un desacuerdo total con aquella legislación que sólo permitía tomar decisiones al varón y dejaba a la
mujer a merced de éste. En esto sí que no estaba de acuerdo.
“Lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre” les contesta intentando equilibrar en la balanza la dignidad del hombre
y la mujer y poniendo como “ideal” para una vida en común la
fidelidad a esa unión durante toda la vida.
Pero este “ideal” no es fácil de cumplir y a veces el amor se
esfuma, la convivencia se hace imposible y el “ideal” se va a
pique. En este caso la Iglesia debe ofrecer también su comprensión, su ayuda (¡no el repudio!), sus Sacramentos... Y. si
fuera necesario, hasta un cambio en la legislación eclesiástica
para que personas en esta situación no se sientan excluídas de
la comunidad eclesial.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

LA PRÓXIMA SEMANA NO SALE ESTA HOJA: ¡ESTAMOS EN ESPAÑA!

EPÍSTOLA
Lectura de la carta a los Hebreos
2, 9-11

Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora
coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la
muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo juzgó conveniente, para
llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su
salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se
avergüenza de llamarlos hermanos.

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos
10, 2-16

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba:
¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿Qué os ha mandado Moisés?
Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo:
Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los
creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su
mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que
Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre
lo mismo. Él les dijo: Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra
la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.
Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús
se enfadó y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el Reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el Reino de Dios como un niño,
no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

LAS PREGUNTAS DE LA SEMANA...
Diez cosas que Dios no te preguntará
1.
2.

Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas, te preguntará cuánta gente llevaste.
Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa, te preguntará a cuánta gente
recibiste en ella.
3. Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario, te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse.
4. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo, te preguntará si vendiste tu conciencia para
obtenerlo.
5. Dios no te preguntará cuál era tu título, te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de
tu capacidad.
6. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías, te preguntará cuánta gente te consideraba
su amigo.
7. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías, te preguntará cómo tratabas a tus vecinos.
8. Dios no te preguntará el color de tu piel, te preguntará por la pureza de tu interior.
9. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en encontrarle, te llevará con amor al lugar
que te tiene reservado en el cielo.
10. Dios no te preguntará por el número de personas a las que hablaste de El, te preguntará si
te dio vergüenza hacerlo.
(Autor anónimo)

HOY HABLAMOS SOBRE LOS QUE ACABAN DE LLEGAR...
Fiesta de bienvenida en la Misión
Sabemos que están llegando bastantes personas desde España a Alemania en busca de trabajo
y en un intento de mejorar su situación económica, que a veces raya con la desesperación. Varias veces hemos publicado datos sobre los que iban llegando, pero hoy queremos dar las cifras
exactas de los que han llegado a la demarcación de nuestra Misión, es decir, a Colonia y Bonn
en lo que va de año.
Según datos oficiales facilitados por el Departamento de Estadística del Arzobispado de Colonia, con datos provenientes del Padrón Municipal de Colonia y Bonn, éste sería el número de
personas católicas y de lengua española, llegadas a estas ciudades entre enero y septiembre de
2012:
Año 2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

184
199
213
222
114
Total........

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

180
240
246
241

1.839 personas

Dado que tenemos acceso a su dirección postal, todos ellos han recibido en su momento una
carta de la Misión en la que, después de darles la bienvenida, les decíamos: “si algo podemos
hacer desde la Misión para que esta primera fase de integración en tu nuevo hábitat sea lo más
llevadera posible, cuenta con nuestra ayuda”.
Este domingo pasado, 30 de septiembre 2012, hemos dado un paso más organizando una
fiesta de bienvenida para los nuevos emigrantes, que comenzó con una Misa en la Iglesia de
Santa Bárbara en el coloniense barrio de Ehrenfeld, a la que se dieron cita 190 personas. Bastantes caras nuevas entre los asistentes, que mostraban una cierta satisfación en poder rezar y
cantar en su lengua materna. “He vivido esta Misa de una forma distinta, quizá porque después
de escuchar sólo alemán, que aún no entiendo, durante los tres meses que llevo aquí, he podido
rezar, cantar e incluso escuchar con atención una predicación en español” comentaba Javier,
un peruano nacionalizado espanol que ha huído de la crisis en su país de adopción y que lleva
tres meses viviendo en Colonia. El P. Juan Mari saludó de forma especial a los nuevos diciéndoles que tienen un puesto reservado en la Misión y que los que ya llevan mucho tiempo viviendo en Colonia y Bonn están dispuestos a echarles una mano en lo que haga falta.
A la Misa siguió una comida de hermandad en la sala de la Misión, en la que participaron 250
comensales, que degustaron una paella y otras especialidades gastronómicas, teniendo a
continuación un acto cultural con la participación del grupo “Mi lindo Ecuador”, el grupo de
baile “Styl Latino”, el grupo de hip-hop “B-Boys”, Guillermo León (Director del Coro Latino
NRW), Liliana Escobar, Mario Reynoso, componentes del grupo de percusión de Bonn, etc. Sin
lugar a dudas, un día para recordar.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
Nos escriben desde Düsseldorf...
“Les escribo desde Düsseldorf para felicitarlos. Estuve
en la Eucaristía el domingo con mi familia y fue muy
linda, más que todo esa forma de explicar la palabra
a través de historias. Me recuerdo mucho y en estos
días se lo recordé a mi hija, que a veces también lo
quiere todo, y le dije... ¿te recuerdas la historia de la
niña del espejo? También felicito al Coro de Niños: las
canciones son tan lindas y cantan hermoso. De verdad, muchas felicidades por esa hermosa Misión y por
enviarme también cada semana la Hoja Parroquial
con la lectura bíblica dominical”.

OFICINA CERRADA
Del 8 al 15 de octubre permanecerá cerrada la oficina
de la Misión, tanto en Bonn
como en Colonia, a causa de
la Peregrinación Mariana al
Norte de España.
En casos de urgencia pueden dirigirse a:
COMUNIDAD DE AMIGONIANOS
Tel: 0221- 600 22 64

(B.O. Düsseldorf)

SEÑOR DE LOS MILAGROS
BONN
Recordamos que la Fiesta del Señor
de los Milagros en Bonn será este
año el sábado, 20 de octubre, a las
18.30 horas, en la Iglesia de St.
Winfried.
EL DOMINGO, 21 DE OCTUBRE,
NO HAY MISA EN BONN.

NIÑOS DE PRIMERA COMUNION EN COLONIA
10 NIÑOS
Diego González Sánchez; Lorena Rountas Apata;
Guillermo Vila Alvarez; Ernesto Duarte Patiño; Melanie Becerra Poccorpachi; Rafaela Guerra Yucailla;
David Carrillo Pazmiño; Sherezada Blanco; Marvin
Lilienfeld Hernández; Alessandro Carrubba Suárez.
CATEQUISTAS: Arancha Jiménez Moreno
David Antón Albaladejo

NIÑOS DE PRIMERA COMUNION EN BONN
14 NIÑOS
Ashley Annely Achig López; Victoria Isabel Pérez;
Francisco Ruiz Sandoval; Gabriel Pietralczyk; Olivia
Palomino; André López Martins; Sean-Nicklas Robalino Schlott; Michelle Marie Ochsenbrücher; Gloria
Valentino; Andy Rodas Ortega; Tadeo Alejandro López Carrillo; Víctor Santiago López Carrillo; Wendy
Daniela Garzón Moreno; José Joel Díaz.
CATEQUISTAS: Isabel Cano García
Carmen Saldaña Sepúlveda

„Si el evangelio de este domingo
decía que "hasta un vaso de agua
dado a otra persona no quedará
sin recompensa en la otra vida" ...
imagináos la sorpresa que os puede esperar por haber dado no un
vaso de agua, sino por haber dado
de comer y beber a unas 250 personas”.
(E-Mail enviado por el P. Juan Mari a los
“cocineros/as” y “camareros/as” que
colaboraron en la fiesta de bienvenida a
los nuevos emigrantes).

