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

¿MUCHOS PECES O MUCHA FE?
Hoy día, en los restaurantes de la orilla del lago de Tiberíades, a
estos pescaítos, que naturalmente se siguen pescando y comienzo, les llaman “pez de San Pedro” en honor al más famoso
pescador que ha tenido el lago en toda su historia y sobre todo
a su enorme fe en la palabra de Jesús.
Nos deslumbra el número de peces que pescó al echar la red en
un segundo intento y por mandato de Jesús, pero nos pasa
desapercibido que un pescador profesional como él se fiara más
de la palabra de Jesús que de las leyes de la naturaleza, que le
habían enseñado en muchos años de ejercer su profesión que
esos pescaítos no se pueden pescar de día porque les molesta la
luz y bajan al fondo del lago. Por la noche es cuando suben casi
a la superficie y entonces es cuando se pueden pescar, algo que
ya habían intentado Pedro y sus colegas, aunque esta noche sin
éxito.
“¡Echad la red!” es el mandato de Jesús, el hijo del carpintero
que no sabía nada de pesca. Y Pedro vuelve a preparar sus redes y sus artilugios de pesca y, fiándose de Jesús, las echa de
nuevo al agua. Y además, en contra de todos los pronósticos
¡pesca!
A la frase de que “la fe mueve montañas” le tendremos que
añadir ahora... “y además llena las redes de peces”.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
5, 27b-32. 40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: «¿No os hablamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio, habéis llenado Jerusalén con
vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre.» Pedro y los
apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros
padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de
Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de
los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le
obedecen.» Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles
salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan
21, 1-19

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se
apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el
de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a
pescar.» Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo.» Salieron y se embarcaron; y
aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla;
pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?»Ellos
contestaron:«No.» Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.» La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto
quería le dice a Pedro: «Es el Señor.» Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo,
se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no
distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra,
ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que
acabáis de coger.» Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces
grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les
dice:«Vamos, almorzad.» Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque
sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los
muertos.

LA FÁBULA DE LA SEMANA...
El niño y los dulces
Un niño metió su mano en un recipiente lleno de dulces y tomó lo más que pudo, pero cuando
trató de sacar la mano, el cuello del recipiente no le permitió hacerlo. Como tampoco quería
perder aquellos dulces, lloraba amargamente su desilusión. Un amigo que estaba cerca le dijo:
“Confórmate solamente con la mitad y podrás sacar la mano con los dulces”.
Moraleja: Nunca trates de abarcar más de lo debido, pues te frenarás.

HOY PUBLICAMOS...
Un comentario sobre la carta al Papa Francisco
Muy apreciado Padre Juan María:
He leído con mucha atención y satisfacción la carta que usted le ha enviado al Papa Francisco.
Me ha parecido una excelente idea. Estoy completamente de acuerdo con ella y millones de
hispanohablantes, comenzando por los fieles de nuestra comunidad de lengua española, compartirán enteramente el mensaje trasmitido. Sí, nuestra Iglesia está necesitando, desde mucho
tiempo atrás, cambios sustanciales, entre ótros, la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar y la depuración del clero pederasta, que le ha causado un enorme daño a la institución. Tenemos que darle a la mujer el puesto que le corresponde en la Iglesia. Debemos acercarnos más a los protestantes, con una verdadera apertura ecuménica. Yo sé de protestantes
que vienen a nuestra iglesia y participan en nuestra Misa porque aquí reciben la comunión.
Deberá fortalecerse aún más el trabajo de los diáconos. Creo que nuestra Iglesia debe dar los
pasos necesarios para el celibato. No debemos olvidar que éste data apenas del siglo XIII. Nunca he estado de acuerdo con la fastuosidad que reina en el Vaticano y en la mayoría de los jerarcas de nuestros países católicos. Cardinales y arzobispos viven y se comportan muchas veces
como vedaderos patriarcas, desconociendo en muchos casos la pobreza y la misería en la que
viven tantos millones de personas.
Aplaudo, por lo tanto, la sencillez y la modestia de Francisco. El lo ha dicho en estos días muy
claramente: la Iglesia debe hacer mucho más por los pobres y necesitados. Una auténtica renovación y un amplio frente permitirá que muchos católicos vuelvan al seno de la Iglesia.
Aprovecho la ocasión para agradecerle muy sinceramente a usted, Padre Juan Maria, por sus
claras homilías y por todas las tareas y actividades que desarrolla en bien de nuestras comunidades de lengua española de Colonia y Bonn. Usted ha dado un gran impulso a ambas comunidades con muchas nuevas ideas, realizadas con un gran sentido de seriedad, perseverancia y organización. Estos y muchos atributos son, sin duda alguna, un legado de su ancestro
vasco, para mí los prusianos españoles.
Deseándole una feliz semana y mucho éxito en sus cometidos, le envío un saludo muy cordial.
Joaquín Ramos
Estimado Sr. Ramos:
Como Vd. habrá podido apreciar, en la corta historia de esta Hoja Parroquial no hemos publicado cartas de lectores, aunque sí que nos han llegado bastantes. Es sencillamente cuestión de
espacio. Pero esta vez no nos hemos podido resistir a publicar la suya porque creemos que hay
cosas que no deben quedar “bajo el celemín”, sino que deben iluminar a toda nuestra comunidad de lengua española. Nos gustaría seguir siendo una comunidad que reza, pero que da
además “con el mazo”; que no se olvida de los que han caído en la pobreza o no han salido de
ella; que tienen las antenas puestas para detectar dónde, cuándo y cómo se debe ayudar... y
que trata de acoger de alguna manera a los que van llegando. ¡Francisco es un buen ejemplo!
Gracias por las “flores” a nuestro párroco. Lo de su origen “prusiano” puede que sea hasta verdad. Lo vamos a investigar.
La Redacción

NOTICIAS
NOS ESCRIBIERON...
Me gustan el nuevo logotipo y
los pensamientos de Teresa de
Calcuta: tengo un hijo adolescente y deseo que en su vuelo,
su vida y sus sueños, aunque
nuevos, perduren los valores
que le hemos inculcado.
C.R.
Bien bonito vuestro nuevo logotipo. ¡Logrado!
J.A.H.

EXCURSIÓN A KEVELAER Y XANTEN

ECUMENISMO

Ya están prácticamente cubiertas las
50 plazas de Bonn y quedan un par de
plazas libres en Colonia para los aficionados al last minute.

Nikolaus Schneider, presidente de la Iglesia Evangélica de Alemania, ha visitado al Papa Francisco en
el Vaticano y ha salido más que contento de la entrevista. “Vamos a abrir las puertas y ventanas de la
Iglesia para hacer posible la creación de nuevos
caminos” le aseguró el Papa. Schneider le felicitó
por haber elegido el nombre de Francisco, un santo
admirado tanto por católicos como por protestantes.

Si tienes interés en pasar un día agradable y visitar estas dos interesantes ciudades... ¡apúntate!

GRUPO DE ORACIÓN EN BONN
Si vives en Bonn o alrededores y quieres dedicar un tiempo a la oración, el Grupo “Aguaviva” te invita a rezar los primeros miércoles
de cada mes, a las 15.30 horas, en la Gewölbekeller de la iglesia de St. Remigius en Bonn.
Este grupo reza y canta en español y está inspirado en la Renovación Carismática.

KETTELER HOF
Excursión para niños de 6 -14 años
Sábado, 4 de mayo 2013

Si precisas alguna información más concreta
puedes llamar a:

Situado en Haltern am See, a unos 100
Km. al norte de Colonia, el Ketteler Hof
es uno de los parques de atracciones más
interesantes de Alemania. Vete sacando
ya de la hucha los 10,00 Euros que cuesta el viaje (¡entrada al parque incluída!).

Eleonore Kuwilsky
Tel. 02225 - 7140

¡No dejes que te lo cuenten!
¡Disfrútalo tú mismo!

