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

Muchos miembros,
pero un solo cuerpo.
(San Pablo a los cristianos de Corinto)

A mí me da la impresión de que San
Pablo, antes de escribir esta preciosa carta a los cristianos de Corinto,
se dio una vuelta por nuestra Misión y aquí se inspiró para escribirla.
Nosotros somos un cuerpo formado por 21 países. Somos distintos en muchas cosas y esto lo sabemos, pero formamos una
unidad bien cimentada en una misma fe y en un mismo idioma.
Tenemos miembros más fuertes y más débiles, más activos y
menos activos, pero no tenemos miembros más importantes y
menos importantes. Todos cumplen su función y por eso todos
son importantes.
Cuando un miembro de nuestra comunidad, de nuestro cuerpo,
sufre... sufren todos los demás y procuran acudir en su ayuda
como los bomberos ante un incendio.
En nuestra comunidad todos los miembros son iguales, pero
algunos son privilegiados: los niños, porque son los más jóvenes
y no tienen lobby que los defienda; los que acaban de llegar,
porque necesitan un consejo y un acompañamiento inicial; los
que no tienen papeles, porque ésos sí que están realmente indefensos y porque para nosotros sí que tienen un papel en
nuestra comunidad como personas bautizadas.
Somos conscientes de que en nuestra comunidad no escasean
los dones y las cualidades: ¡tenemos gente para casi todo! Los
dones están bastante bien distribuídos y, aunque algunos repiten, hay muchas personas que ponen su don particular, sus
cualidades, al servicio de toda la comunidad.
Si San Pablo viniera hoy a hacernos un examen de aquella carta
que escribió a los Coritntios... creo que lo aprobaríamos.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
12, 12-30

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros,
judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no
uno solo. Si el pie dijera: «no soy mano, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de
ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: «no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría
por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero
fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros
como él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros
son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: «no te
necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «no os necesito». Más aún, los miembros que
parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables, los apreciamos
más. Los menos decentes, los tratamos con más decoro. Porque los miembros más decentes no
lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los más
necesitados. Así no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro es
honrado, todos le felicitan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios
os ha distribuido en la Iglesia: en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en
el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el
gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles?, ¿o
todos son profetas? ¿o todos maestros?, ¿o hacen todos milagros?, ¿tienen todos don para
curar?, ¿hablan todos en lenguas o todos las interpretan?

EVANGELIO
Evangelio de San Lucas
1,1-4; 4,14-21

Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado
entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la Palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez
de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el Libro del Profeta Isaías
y, desenrrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.» Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.
—————
¿QUÉ ES UN AÑO DE GRACIA?

«Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero al séptimo la dejarás descansar y en barbecho, para
que coman los pobres de tu pueblo...». Exodo 23,10

HOY HABLAMOS DE... LA CONFIRMACIÓN
Chat de Confirmación
Si deseas prepararte para recibir el Sacramento de la Confirmación, ahora tienes oportunidad
de hacerlo. ¡Llama y apúntate!
Pepe (15)

Colegas, que m’han soplao que se pone en marcha otra vez la movida de la Confirmación.

Luis (16)

Tronco, ¿otra vez con cosas de la Iglesia? ¿No tenemos bastante con el rollo de
Reli en la escuela? Tío, yo creo que tú cobras del Vaticano por la propaganda.

Ana (15)

Pues yo he pensado apuntarme. Los que se han preparado otros años para la
Confirmación en la Misión dicen que estaba guay y que se lo pasaban pipa. Coleguis, esto no lo organiza el Vaticano, esto es cosa de la Misión. Bueno, además
¡también van tíos!

Luis (16)

Ana, bonita, ¡qué te importa a ti que se apunten también tíos, si tú ligas menos
que Robinson Crusoe!

Ana (15)

Bueno, pollito, yo creo que tú tampoco eres un cachas y además has perdido el
ritmo de la vida. Sólo te interesa lo material, la pasta, vamos. Lo espiritual, lo
cultural y otras cosas guays te resbalan... ¡No me comas el tarro, flipao!

Angel (30)

Chavales, aunque soy un poco más mayor que vosotros os voy a dar un consejo...

Pepe (15)

Nada de consejos, carroza. ¿Quién te ha dado a ti vela en este entierro? Tú sí que
has perdido el ritmo. Vamos, que tienes menos ritmo que un batería sordo! ¡Déjate de consejitos!

Cari (16)

¡Hola, pringaos! Qué discusión tan tonta os lleváis. Yo me voy a apuntar a la
Confirmación. Para una cosa que puedo hacer sin que me la manden mis viejos...

Ana (15)

Yo ya estoy marcando en mi móvil el 2577993 que es el teléfono de la Misión. A
ver si se apuntan mogollón de tíos y luego no hay sitio. Además yo me quiero
casar por la Iglesia...

Pepe (15)

Ana, princesa ¿se puede saber quién es el príncipe elegido? ¿Se encuentra mi
pobre persona entre los candidatos?

Angel (30)

Bueno, chavales. Yo os quería decir que la Confirmación es un sacramento muy
importante y que...

Pepe (15)

Carroza ¿otra vez tú? ¿qué se te ha perdido a ti en un chat de jóvenes? ¡Eres un
retablo! ¡Esfúmate y apúntate a un chat de la Tercera Edad!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
CONSEJOS PASTORALES
Los Consejos Pastorales de Colonia y Bonn se reunirán el próximo sábado en Köln/Höhenhaus para hacer un análisis pastoral del año 2012 en nuestra
Misión y diseñar las líneas de
actuación para el añ0 2013.
La reunión finalizará con una
“cena de trabajo” en un restaurante cercano. ¡Vamos, así sí
que da gusto trabajar!

BONN Y COLONIA
Estas dos ciudades, que forman el núcleo principal de nuestra Misión, fueron fundadas por los romanos y tuvieron estos nombres:
COLONIA CLAUDIA ARA AGRIPPINENSIUM
CASTRA BONNENSIA

¡Un pelín de cultura tampoco estorba!

FESTIVAL JUVENIL
Congreso Eucarístico 2013
El Congreso Eucarístico (Colonia: 5 a 9
de junio 2013) no está sólo pensado
para gente piadosa tradicional, sino también para
los jóvenes y los niños que quieran vivir su fe de
otra manera. Hay previstas cosas interesantes para
los jóvenes, que las iremos dando a conocer conforme se acerquen las fechas del Congreso.

NEGOCIAR CON DIOS
Iba una persona muy religiosa en un tren, de pronto aparece un precipicio, siente miedo y se pone a
rezar:
•
•
•
•
•
•
•

Dios mío, si me salvas te daré 10 €
Dios: Ummmmmmm
Dios mío, si me salvas te daré 100 €
Dios: Ummmmmmm
Dios mío, si me salvas te daré 1.000 €
Dios: Ummmmmmm
Dios mío ¿cómo sabes que no tengo dinero?

REUNIÓN DE PÁRROCOS
El P. Juan Mari participará durante esta semana en Valencia en una reunión
de “párrocos amigonianos”, es decir,
pertenecientes a su congregación religiosa. Seguro que vuelve con alguna
idea nueva para animar nuestra comunidad de lengua española.
Por este motivo estará cerrada esta
semana la oficina de Bonn.

