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

LAS OTRAS OVEJAS
Hoy celebra la Iglesia el llamado Domingo del Buen Pastor, en el
que escuchamos el relato de Jesús aprovechando el símil de los
pastores de su tiempo y dando orientaciones a sus apóstoles sobre las cualidades que deben adornar su vida como futuros pastores de la Iglesia.
Jesús habla de las ovejas que son dociles, que escuchan la voz
del pastor, que no se alejan de su control y no se exponen a peligros de todo tipo. Es el deseo de todo pastor y muchas de las
ovejas se comportan de esta forma, pero hay otras, y el mismo
Jesús lo dice, que no son de este rebaño, que se han alejado del
mismo y van por libre. Naturalmente que Jesús se está refiriendo en esta ocasión a los judíos, pero debemos traspasar esta situación a nuestros días para que nos diga algo.
Muchas de estas ovejas están alejadas del rebaño por verdadero desconocimiento, porque nunca han oído hablar de él.
Otras se han alejado por desadaptación religiosa o social: son
las que conocemos como las ovejas negras de la familia, de la
sociedad o de la Iglesia. Estas últimas viven en la periferia de la
misma Iglesia y Jesús, como Buen Pastor, nos invita a salir a su
encuentro.
Otras viven en la periferia social, son marginadas o automarginadas, tienen problemas de adaptación y necesitan a alguien
que les ayude a reintegrase en el rebaño. Jesús lo hizo con todos, Luis Amigó lo hizo de forma especial con los jóvenes... y
nosotros debemos hacerlo con nuestra comunidad.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
13, 14. 43–52

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia; el sábado
entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron
con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles al favor de
Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oir la Palabra de Dios. Al ver el gentío, a
los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: Teníamos que anunciaros primero a vosotros la
Palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que
nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: «Yo te haré luz de los gentiles,
para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra.» Cuando los gentiles oyeron esto, se
alegraron mucho y alababan la Palabra del Señor; y los que estaban destinados a la vida eterna,
creyeron. La Palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a
las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución
contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de
Espíritu Santo.

EVANGELIO
Evangelio según San Juan
10, 27-30

En aquel tiempo, dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y
yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi
Padre. Yo y el Padre somos uno.

LA HISTORIA DE LA SEMANA
Un capuchino con toda la barba...
Había una vez un Padre Capuchino que se llamaba Luis Amigó y vivía en un convento situado
en la provincia de Cantabria (España). Un compañero suyo era el capellán de la cárcel cercana
llamada el Penal del Dueso, situada en Santoña. Pero un día el capellán se puso enfermo y tuvo
que ir el P. Luis Amigó a sustituírle en las labores pastorales de la cárcel.
Era la primera vez que entraba en una cárcel y se quedó asombrado de
que los jóvenes y los adultos estuvieran juntos y los más pequeños
aprednieran todas las artes de robar y hacer el mal que los mayores les
explicaban con detalle. Era hacia el año 1880 y entonces no había aún una
Ley de Menores, ni Centros Educativos para los jóvenes con problemas de
conducta... Esto que había visto no le dejaba dormir. Le daba vueltas a la
cabeza para buscar una solución a este problema. Y se le ocurrió crear en
1889 (hace 127 años) una congregación religiosa para que se preocupara de estos jóvenes con
dicultades en la vida y con problemas de delincuencia, drogadición, etc. Y el invento dio buen
resultado: hoy día más de 400 seguidores suyos, conocidos como “Amigonianos”, y cientos de
Laicos Amigonianos, ayudan a jóvenes en dificultad en 20 países del mundo, entre ellos: España, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Bolivia, México, Dominicana, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Guatemala...

HOY HABLAMOS SOBRE...
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN EN BONN

La Parroquia Christi Auferstehung de Bonn-Röttgen acogió entre el grupo de sus jóvenes confirmandos a 5 miembros (jóvenes y adultos) de nuestra comunidad parroquial, que se habían
preparado en los últimos meses para la recepción de este sacramento. Un nutrido grupo de
familiares y amigos se desplazó hasta este barrio de la periferia de Bonn para acompañarles en
este día tan memorable.
Mons. Ansgar, buen conocido de nuestra comunidad, fue el obispo confirmante, que supo conectar con los jóvenes presentes, llegando a hablarles en su propio idioma. Se le nota de lejos
que estudió Trabajo Social antes que Teología y que vivió varios años en un barrio marginal de
la periferia de Bonn.

NOTICIAS
FIESTA PARROQUIAL EN BONN
La Fiesta Parroquial Internacional
de St. Winfried en Bonn será el
domingo, 3 de julio 2016, y nuestra comunidad es esta vez responsable de la organización.
¡No nos va a pillar el toro! El martes, 26 de abril ya nos reunimos
con la comunidad alemana y con
la filipina para poner en marcha la
preparación. A quien madruga...

ORACIÓN
VIAJE A ROMA EN OCTUBRE 2016
Estamos planificando un viaje de una
semana a Roma para el mes de octubre 2016. Si tienes interés sobre fechas, precios y otros detalles, puedes
informarte en nuestra oficina. Próximamente ampliaremos detalles y ofreceremos la posibilidad de inscribirse.

Un sacerdote encargó a su diácono que buscara diez
personas que quisieran rezar por un enfermo muy
grave. Cuando los hubo encontrado y se reunieron
para rezar, una persona le dijo al oído al sacerdote:
Tenga cuidado, que entre los que han venido a rezar
hay algunos ladrones. “Nos harán falta”, le respondió el sacerdote. Si nuestra oración no es capaz
de abrir la puerta de la misericordia de Dios, tenemos entre nosotros a los especialistas.

NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN
FIN DE SEMANA EN KÖLN-HÖHENHAUS
Ya falta mensos... para la celebración del segundo fin de semana de preparación a la Primera Comunión en Köln-Höhenhaus. Lo iniciaremos el viernes, 29 de mayo, por la tarde
y lo acabaremos el sábado a las 20.00 horas.
Esta vez también el P. Juan Mari hará una
paella para comer y pizza-boy nos servirá unas
cuantas pizzas familiares para cenar.

CONSEJO PASTORAL NACIONAL
Las Comunidades de Lengua Española en
Alemania tienen, en su gran mayoría, como nosotros también, un Consejo Pastoral, que es una especie de motor de la
vida parroquial. Pero también existe un
Consejo Pastoral Nacional, que aglutina a
todas las comunidades de Alemania y
que orienta y toma decisiones organizativas y pastorales para todos. A ese Consejo Nacional pertenecen varios miembros de nuestra comunidad.

