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

Viene Jesús a verte... ¡y no te pilla en casa!
¡Qué cosas te ocurren, Tomás!
Viene Jesús a verte y tú no estás en casa.
Ya sabes que el que se mueve
no sale en la foto.
Tus compañeros sí salieron
porque estaban en su sitio.
Tuviste que hacer una “recuperación”
de tu ausencia inicial.
Tu fe llegó incluso a tambalaearse,
pero la segunda vez sí estabas en el tajo
y pudiste ver a Jesús y tocar sus llagas.
A veces me ocurre a mí lo mismo:
viene Jesús a verme
y como estoy ocupado con otras cosas importantes,
ni siquiera me entero de que ha venido.
Últimamente viene incluso disfrazado:
unas veces como nuevo migrante;
otras veces como persona que necesita algo;
las más de las veces con una petición de ayuda;
algunas veces buscando trabajo o vivienda...
y otras buscando un consejo.
Al principio me despistaba,
pero he aprendido a reconocerle.
Jesús sigue viniendo...
disfrazado, eso sí, ¡pero sigue viniendo!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Juan
5, 1-6

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que
ama a Aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de El. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos.Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe; porque
¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que
vino con agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con sangre: y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.

EVANGELIO
Evangelio según San Juan
20, 19-31

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con
las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo;
a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en
sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: Paz a vosotros
Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado;
y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos, que
no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
Nombre.

LA FÁBULA DE LA SEMANA

El erizo
Durante la Edad de Hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los erizos, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se abrigarían y protegerían entre
sí, pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían
más calor. Por lo tanto decidieron alejarse unos de otros y empezaron a morir congelados. Así
que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecían de la Tierra. Con sabiduría, decidieron volver a estar juntos. De esa forma aprendieron a
convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro. De esa forma pudieron sobrevivir.
Moraleja de la historia:
La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades.

HOY HABLAMOS SOBRE...
Las impresiones de un visitante
“Es hijo de emigrantes, estudió el bachillerato en Hannover y Económicas en Madrid. Trabaja en
Madrid en un banco de los grandes y debe desplazarse al menos una vez al año a Frankfurt por
cuestiones de su oficio para verse con otros ‘banqueros’. Desde Frankfurt suele dar un salto rápido a Colonia para cargar las pilas para el resto del año. ¿Cómo carga las pilas un ‘banquero’?
Pues sencillamente ¡participando en la Misa de la comunidad de lengua española en Bonn! Esta
vez le tocó un domingo especial: el Domingo de Pascua. Vean sus sensaciones, expresadas en
este escrito que nos ha hecho llegar. A los ‘banqueros’ les gusta el anonimato (¡“Hacienda somos todos”!)... por eso silenciamos esta vez su nombre. Lean, lean...”
Hay veces que se necesita desconectar de la rutina y hacer algo especial, algo que cambie tu
estado anímico, aunque sea una vez al año, y que te llene de una inmensa alegría y sensación
de plenitud. Tengo la suerte de conocer al P. Juan Mari desde 1996, cuando estaba en la Misión
Católica en Hannover y pese a haberme mudado hace ya unos cuantos años a vivir a España,
nunca hemos perdido el contacto.
Por motivos laborales he tenido que regresar unos días a Alemania y no quise perder la oportunidad de celebrar la Pascua de Resurrección con la Comunidad de Colonia y Bonn. Tras la
Vigilia Pascual en Colonia, el domingo asistí a la misa de Pascua en Bonn. Nada más llegar noté
en la Comunidad un ambiente muy festivo, lleno de personas alegres que no dudan en acogerte a pesar de ser un desconocido. Pensé que éste era un ambiente perfecto para celebrar la
Resurrección de Jesús, la fiesta más importante para todos los cristianos.
Participaron 210 personas que a pesar de sus problemas y su melancolía por no estar en sus
países de origen junto a los suyos, mostraban esa felicidad que se desprende cuando se reúne
la familia para celebrar un acontecimiento importante. En este día festivo participó el maravilloso y animado coro de Bonn, que estuvo acompañado por los músicos de otros dos coros
alemanes. Al comienzo de la eucaristía, las trompetas y trombones anunciaron con el Aleluya
de Händel la Resurrección de nuestro Señor, ¡la vida ha vencido a la muerte!
El celebrante, P. Juan Mari, estructuró la Misa de tal forma que todos fuimos protagonistas, lo
que te hace sentir partícipe de todo lo que en ella se vive. El coro, acompañado con la guitarra
y el charango por un director animoso y animante, entonó canciones alegres en las que
participamos todos tocando las palmas con una inmensa alegría. En todo momento continuó
ese ambiente festivo y el P. Juan Mari aplicó su homilía a temas cercanos y actuales, siendo el
tema central no sólo la Resurrección, sino también los ángeles que movieron la losa del sepulcro, ángeles que podemos encontrar nosotros mismos en nuestra familia, amigos y conocidos que te ayudan y apoyan, pero también en aquel extraño que sin conocerte te saluda y
notas ese algo especial en su mirada que hace que sonrías pese al desconocimiento mutuo.
Tras la misa, la Comunidad se reunió en el salón parroquial para tomar un café y compartir las
percepciones de cada uno, siendo un momento de confraternización entre todos los allí reunidos. Quisiera felicitar al celebrante por su forma de celebrar la Misa, al coro por animarla
tanto y a la comunidad por la unión que experimenté en ella. ¡Gracias por acogerme!

¡Pascua de Resurrección!

NOTICIAS
LA RELIGIOSIDAD DE LOS CATALANES
Una reciente encuesta del CEO ha sacado a la luz que sólo
el 55% de los catalanes son creyentes y un 44% se consideran no creyentes. De los primeros, el 77% han nacido
fuera de la Unión Europea, es decir, son inmigrantes, y el
43% han nacido en Cataluña.
De los creyentes, el 52% dice ser católico y el 3% pertenece a otras religiones. Un 18% de quienes viven actualmente en Cataluña se consideran ateos. En los últimos 5
años se han cerrado 28 iglesias y se han abierto 4 sinagogas y varios lugares de culto evangélicos.

LA PIZZA DEL PAPA FRANCISCO
Hace unos días el Papa Francisco reveló en una entrevista que le gustaría
poder salir un día, sin ser reconocido
“e irme a una pizzería a comer una
pizza”. Como es casi imposible que
pueda hacerlo, los trabajadores de una pizzería de Nápoles decidieron
cumplir parcialmente este deseo y le
llevaron una pizza al Vaticano.

NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN
Convivencia en Köln-Höhenhaus
Un total de 26 niños de Primera Comunión (12 de
Colonia y 14 de Bonn) realizarán una convivencia los
días 8 y 9 de mayo 2015 en Köln-Höhenhaus.
Además del trabajo catequético intenso y la escritura de una carta a las parroquias donde fueron
bautizados... hay prevista una excursión al Märchenwald de Altenberg. Los padres recibirán información más concreta.

DIA DE LOS COROS
Domingo, 19 de abril 2015 - Kirche St. Hermann-Joseph / Köln-Dünnwald
12.00 h.
¡Recuerda que ese domingo no hay misa en St. Bárbara!
Es un día de homenaje y de agradecimiento a los cuatro coros de nuestra comunidad. Nos
acompañarán dos coros infantiles de la Parroquia Heilige Familie. Comenzaremos a las 12.00
horas y la misa será grabada por un equipo de TVE para el programa se los domingos por la
mañana llamado PUEBLO DE DIOS.
¿Cómo llegar?
U-Bahn Línea 4 - Dirección: Schlebusch - Parada: Leuchterstrasse
Seguir 200 m. la Leuchterstrasse , girar a la izquierda y a 200 m. está la iglesia.
Kirche St. Hermann-Joseph, Von-Diergardt-Strasse, 51069 Köln-Dünnwald

