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

SOLIDARIDAD
- EL ARTE DE NO DEJAR SOLOS A LOS DEMÁSVa a ser una de las palabras más pronuciadas y escuchadas este
fin de semana en nuestra comunidad de Colonia, ya que aquí
celebramos la ya tradicional FIESTA DE SOLIDARIDAD, promovida y organizada por el Grupo “Unidos en la fe”.
Esta palabra, frecuentemente mal usada, viene del Adjetivo latino solidus, que define algo compacto y sólido. Ser solidario,
por tanto es adherirse a una causa común para que se mantenga unida y compacta: si algo se ha resquebrajado, todos los
demás acuden a repararlo para restablecer la unidad. Si una
parte de la sociedad tiene un problema, vive en pobreza, pasa
hambre, etc. algo se ha resquebrajado y corre el peligro de que
la solidez, la unidad, desaparezca. Por este motivo la parte
mejor situada acude en su ayuda, se solidariza con la otra parte,
para restablecer la unidad y la igualdad.
La solidaridad no es algo exclusivo de personas religiosas o
creyentes, sino una tarea para todos los seres humanos, sea
cual sea la sociedad en la que habiten.
Este domingo vamos a intentar equilibrar en parte las desigualdades entre los niños del barrio de Ventanilla en Lima y nuestra
situación personal en Alemania. Vamos a intentar poner nuestro granito de arena solidario para que esa ruptura que provoca
desigualdades tan grandes sea reparada poco a poco.
¡Apúntate a la solidaridad!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
1, 1-11

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu
Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas
de que estaba vivo y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos les recomendó: No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla
la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos
días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es
ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús contestó: No os toca a vosotros
conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el
Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta
que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí
plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como
le habéis visto marcharse.

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos
16, 15-20

En aquel tiempo se apareció Jesús a los Once, y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será
condenado. A los que crean, les acompañaran estos signos: echarán demonios en mi nombre,
hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les
hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de
hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la Palabra con los signos que
los acompañaban.

EL CUENTO DE LA SEMANA...
EL ABUELO Y EL NIETO
Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas, tenía el oído muy torpe y le temblaban
las rodillas. Cuando estaba a la mesa, apenas podía sostener la cuchara y dejaba caer la sopa en
al mantel. Su hijo y su esposa estaban muy disgustados con él, hasta que, por último, lo dejaron
en un rincón del cuarto, donde le llevaban la comida en un plato viejo de barro. El anciano
lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. Un día se cayó al suelo y se le cayó el
plato que a penas podía sostener en sus tem-blorosas manos. Su nuera le llenó de improperios
a los que no se atrevió a responder y bajó la cabeza suspirando. Entonces le compraron un
plato de madera, en el que le dieron de comer de allí en adelante. Algunos días después vieron
a su niño muy ocu-pado en reunir algunos pedazos de madera que había en el suelo. ¿Qué
haces? preguntó su padre. “Un plato, contestó, para daros de comer a ti y a mamá cuando seáis viejos”. El marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse palabra. Después
se echaron a llorar, volvieron a poner al abuelo a la mesa; y comió siempre con ellos, siendo
tratado con la mayor amabilidad.

HOY HABLAMOS SOBRE... ¡LOS ARTISTAS DE LAS VELAS!
Vivimos en el país de la cultura de las velas y
aquí las velas no sólo forman parte de la liturgia, sino de la vida familiar. Si uno quiere conseguir una atmósfera especial en casa en una
tarde triste y oscura de otoño, se enciende una
vela y el ambiente cambia rápidamente.
No sé si esta culura de las velas pasó de la
iglesia a las casas o fue al revés, el caso es que
también las velas utilizadas en la liturgia son
algo especial para los alemanes. La vela del
bautismo no es una vela simple y sin adornos,
sino todo lo contrario. Está adornada con
dibujos que hacen referencia al bautismo y
aparece la fecha del mismo y el nombre del
bautizado. Muchos jóvenes llevan a la iglesia su
vela de bautismo cuando reciben el Sacramento
de la Confirmación.
La vela del matrimonio es también una vela
muy significativa, adornada con los símbolos típicos del matrimonio, con los nombres de los
nuevos esposos y la fecha del enlace. Es encendida por ambos conjuntamente en la ceremonia
del matrimonio.
Si hablamos del cirio pascual, la vela más grande de las utilizadas en la liturgia, podemos ver
interesantes trabajos artísticos y catequéticos
realizados por personas de la parroquia que dedican unas cuantas semanas a esta labor tan
minuciosa.
Lo que hacen estos niños de las fotos, que pertenecen al grupo de Primera Comunión de
Bonn, es preparar su propia vela de Primera
Comunión junto con la ayuda de sus padres y
de las catequistas. Suelen salir verdaderas obras de arte, que en algún momento publicaremos también en esta Hoja Parroquial.
Las velas de Primera Comunión (¡y las de los
otros sacramentos también!) se suelen guardar
con verdadero mimo, encendiéndolas en momentos importantes de la vida como cumpleaños, situaciones de enfermedad,etc.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
FEOS
MISA ROCIERA - COLONIA
Domingo, 24 de mayo 2015 * 13.30 horas

Era una persona tan fea... que
envió una foto por E-Mail y el
antivirus detectó un virus.

Este añ no es en St. Severin, sino en St. Maternus
Kirche St. Maternus
Esquina Alteburger Straße / Siegfriedstraße
Metro:
Línea 15 y 16: Parada Chlodwigplatz

Misa:

13.30 h. ¡Ese domingo no hay Misa en Santa Bárbara!

Aunque la Misa comienza a las 13.30 h., a las 12.00 horas
sale desde el local social del Centro Machado una procesión portando la imagen de la Virgen del Rocío hasta la
iglsia de St. Maternus.

Participantes:
Precio:
Comida:
Plazas:

MUEBLES Y DEMÁS ENSERES DEL HOGAR
Una familia Argentina, que regresa definitivamente a su tierra, vende muebles, bicicleta y
todo tipo de enseres del hogar a precios muy
reducidos.
Si estás interesado en algo o buscas algo en
concreto, puedes informarte llamando a:
0174-9939283
0221-2402479
Francisco

Doctor, creo que tengo complejo
de fea.
- De complejo, nada.

EXCURSIÓN PARA NIñOS A WUPPERTAL
Zoo + Schwebebahn
Sábado, 13 de junio 2015

885 Mitglieder insgesamt
Esto nos anunciaba nuestro distribuidor de „newsletter“ esta semana refiriéndose al número de suscriptores a
quienes distribuye esta Hoja Parroquial. Aquella alegría inicial de haber
llegado a los 100 primeros ya queda
lejos... Ahora vamos ya a por los 1000
suscriptores!

Era una persona tan fea... que un
día se presentó a un concurso de
feos y le dijeron: Lo sentimos, no
admitimos profesionales.

Niños de 06-14 años
10,00 EUR (Viaje+Zoo+Schwebebahn)
Pic-nic
22 plazas Bonn + 22 plazas Colonia

Si quieres participar, debes inscribirte ya.
Las plazas disponibles se agotan pronto.

FIESTA DE SOLIDARIDAD
COLONIA
Te esperamos este domingo a las 12.30
h. en la Misa, que será acompañada musicalmente por el Coro de Niños y el Coro
de la Misión.
Después podrás disfrutar también de
más música con “Rumbanbé” y con el
Grupo de Danzas “Pasión Perú”. Los beneficios de la fiesta son integramente para un Centro de Niños en Lima (Perú).

