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

JESÚS SANABA... !PERO TAMBIÉN REZABA!
Conocemos muchos pasajes de los evangelios en los que Jesús
hace milagros, sana a personas enfermas -como en esta ocasión
a la suegra de Pedro-, devuelve la vista a los ciegos y la capacidad de oír y hablar a los sordomudos. Estos hechos prodigiosos llamaban mucho la atención en su tiempo y nos siguen llamando la atención a nosotros.
Algo que no conocemos tanto, y que por lo tanto no nos llama
tanto la atención, son los retiros que lleva a cabo Jesús para dedicar un tiempo a la oración, a la meditación y al contacto más
íntimo con Dios. En varios lugares del evangelio nos cuentan sus
autores que Jesús se retiraba a lo que hoy llamaríamos cargar
las pilas: dejar la vida activa por unos momentos y concentrarse
en la vida más íntima, más espiritual. San Marcos, en el evangelio de este domingo, nos cuenta uno de estos momentos en los
que Jesús se aparta del grupo y se va a un descampado a rezar,
o lo que es lo mismo: a hablar con Dios.
En la buena y justa combinación de estos dos binomios basó San
Benito la Regla de Vida que dio a sus monjes: ora et labora.
Jesús nos lo enseñó con su ejemplo para que procuráramos equilibrar la balanza, sin olvidar ninguna de ambas partes.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
9, 16-19. 22-23

Hermanos y hermanas: El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más
remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo
sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces,
¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el
derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho
esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a
los débiles; me he, hecho todo a todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto
por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos
1, 29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de
Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó,
la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando
se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba
a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como
los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron:
«Todo el mundo te busca.» Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para
predicar también allí; que para eso he salido.» Así recorrió toda Galilea, predicando en las
sinagogas y expulsando los demonios.

EL CUENTO DE LA SEMANA...
LOS DOS MONJES Y LA HERMOSA MUCHACHA
Dos monjes, Tanzán y Ekido, viajaban juntos por un camino embarrado. Llovía a cántaros y sin
parar. Al llegar a un cruce se encontraron con una preciosa muchacha, vestida con un kimono y
un ceñidor de seda, incapaz de vadear el camino.
-Vamos, muchacha -dijo Tanzán sin más. Y, levantándola
en sus brazos sobre el barro, la pasó al otro lado.
Ekido no dijo ni una sola palabra, hasta que, ya de noche,
llegaron al monasterio. Entonces no pudo resistir más.
-Los monjes como nosotros, le dijo a Tanzán, no deben acercarse a las mujeres, sobre todo si son bellas jovencitas.
Es peligroso. ¿Por qué lo hiciste?
-Yo la dejé allí -contestó Tanzán-. ¿Es que tú todavía la llevas?
Este brevísimo cuento anónimo japonés del siglo XIX, perteneciente a la tradición budista Zen, es una pequeña,
escueta y sencilla historia que rezuma sutil ironía contra el puritanismo o la hipocresía religiosa.

HOY HABLAMOS CON.......
DANIEL GIL ABASCAL
Psicólogo , Máster en Psicología Clínica
David Gil Abascal (Madrid-1981) estudió en el Colegio Fundación Caldeiro de Madrid, de donde han salido grandes jugadores de baloncesto... e incluso algún internacional, pero Daniel, que también se inició
en este deporte, cambió el balón y los aros de las porterías por los
libros y se matriculó en Psicología en la Universidad de Madrid, donde
obtuvo la licenciatura.
•

“De Madrid al Cielo”, dice el refrán, aunque esta vez fue “de Madrid a Alemania”. ¿Por
qué?
Soy un forofo de Alemania. Ya lo era antes de venir. Desde la música, la filosofía y la
literatura hasta la naturaleza y la gente: todo lo alemán me tira. Podía haber solicitado en
varias universidades europeas una beca para hacer un Máster, pero sólo lo híce en la
Universidad de Trier... y hasta aquí me vive. Y de esto hace ya 6 años.

•

Y de Trier a Colonia...
Al acabar el Máster en Trier vi más posibilidades de trabajo por esta zona y me vine. Entablé contacto con la Academia de Formación de Bonn y comencé a ayudar como voluntario.

•

¿Cuál es tu trabajo actual?
El Gobierno Alemán concedió a la Academia de Formación la financiación de un proyecto
para la acogida de los nuevos migrantes que están llegando en los últimos años. Soy el
coordinador de este proyecto, que en nuestro caso intenta además reactivar el trabajo de
las Asociaciones de Padres de Familia en Alemania, que tanto auge habían tenido en los
años iniciales de la emigración. Creo que son muy necesarias ahora también.

•

¿Cómo realizas este trabajo?
Ante todo es un trabajo en red, en el que trabajamos junto a otras asociaciones que
también apoyan y orientan en la acogida a los nuevos migrantes de sus países. A través
de la potenciación o reactivación de las Asociaciones de Padres de Familia, queremos
también llegar a los niños que, en número elevado, están llegando de España y que a
veces presentar trasntornos de conducta y dificultades de adaptación a la nueva situación.

•

¿Cuál es la situación concreta en Colonia?
Colonia ha tenido una Asociación de Padres de Familia muy activa, pero en estos
momentos dicha asociación se encuentra inactiva y pretendemos reactivarla porque
tenemos muchas de las dificultades y problemas que alentaron su creación y porque hay
gente válida y dispuesta para revitalizarla de nuevo.

•

¿Cómo se va a iniciar esta revitalización de la Asociación de Colonia?
De momento con una reunión inicial de todos los interesados, que tendrá lugar el domingo, 22 de febrero, desde las 10.30 a las 12.30 horas en los locales de la Comunidad de
Lengua Española de Colonia. A las 13.30 horas celebraremos una comida juntos todos los
asistentes a la reunión.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE COLONIA
¡REVITALIZACIÓN!
La Conferederación de Asociaciones de Padres de Familia
en Alemania está dando los pasos necesarios para la revitalización de la asociación de Colonia, que está inactiva
desde hace un par de años. La situación de las familias
con niños que están llegando como nuevos migrantes,
hace necesaria una revitalización de esta asociación. Si
estás interesado, ven a la reunión que tendrá lugar el
domingo, 22 de febrero, de 10.30 a 12.30 horas, en la
Sala Parroquial de St. Bárbara.

MIÉRCOLES DE CENIZA
Aunque no hemos pasado aún el Carnaval, ya pensamos en la Cuaresma, que comienza cuando acaba éste.
El Miércoles de Ceniza, 18 de febrero, a
las 19.00 h. celebraremos en Santa Bárbara (Colonia) una Misa con imposición
de la Ceniza.

¡YA FALTA MENOS!

RETIRO ESPIRITUAL EN COLONIA
El sábado, 21 de febrero 2015, a las 10.00 h.
comienza en la Sala Parroquial St. Bárbara de
Colonia un RETIRO ESPIRITUAL dirigido por el P.
Joseph Thanikkot que durará hasta las 18.00
horas. Trae la Biblia y algo para comer.
Si tienes alguna pregunta o necesitas alguna información, no dudes en llamar:
0163-9139854 Elizabeth

UNA QUE SE DESPIDE...
¿TIENES PREPARADO EL DISFRAZ?
Si eres nuevo en esta ciudad, no te extrañes de que el Carnaval trastoque la
vida de los colonienses. También pone la
vida de nuestra comunidad patas arriba:
el domingo, día 15, podrás venir con
disfraz a la Misa, tanto en Bonn como en
Colonia, y nadie se extrañará.
Tampoco te extrañes si la predicación es
algo atípica y hasta el cura aparece disfrazado. ¡Te lo hemos avisado!

Aprovecho para informarte de que el próximo
domingo será el último antes de irnos de
vuelta a España. Mientras estaba en la misa de
St Elisabeth pensaba cuántas cosas de la Comunidad Católica de Bonn quisiera poder exportar a la parroquia donde voy a vivir, en
Manzanares el Real. Me gustaría empezar allí
un grupo de jóvenes que se reúnan para poner
en marcha iniciativas dentro de la parroquia.
Espero que pueda aplicar algo de lo aprendido
en Bonn. ¡Ha sido un muy buen ejemplo!
Isabel Rossignoli

