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

EL ESPÍRITU SANTO
NO NECESITA JAULA
Nos estamos aproximando al Domingo de Pentecostés, que es la gran
fiesta del Espíritu Santo. Algunos llamamos a esta fiesta “la movida del
Espíritu Santo” porque removió la
pequeña Iglesia inicial quitando el
miedo de los apóstoles y saliendo
del lugar donde estaban escondidos
y con miedo. El evangelio de este domingo ya nos da un pequeño toque sobre la función del Espíritu Santo para que nos
vayamos preparando a lo que ocurrirá en Pentescostés.
Este Espíritu, que trajo aire fresco a los apóstoles y que sigue
trayéndolo a la Iglesia actualmente (lo experimentamos semanalmente en nuestra Eucaristía dominical!) también tiene sus
enjauladores, aquellas personas que no quieren que actúe y
que, por el hecho de haber sido representado en forma de paloma, lo meten en una jaula para que no vuele y alborote el
ambiente eclesial.
Quizá la canción “Txoria txori” de Mikel Laboa, un cantaudor
vasco, sea su obra más conocida. Se trata de una persona que
tiene un pájaro y no lo quiere perder, pero tampoco quiere enjaularlo... Llega incluso a pensar: “Si le corto las alas, no podría
volar y estaría siempre conmigo... pero entonces no sería un
pájaro”.
El Espíritu tampoco se puede enjaular, ni se le pueden cortar las
alas... porque entonces no sería Espíritu. El Espíritu debe ser
libre y poder volar, aunque corramos el riesgo de que alguna
vez se pueda alejar tanto que no encuentre el camino de vuelta.
Son los riesgos que tiene la libertad.
JUAN MARIA GARCÍA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
15, 1-2. 22-29

En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se
circuncidaban como manda la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y
una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más
subieran a Jerusalén a consultar a los Apóstoles y presbíteros sobre la controversia.Los Apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y
mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y les entregaron esta carta: «Los Apóstoles, los presbíteros y los
hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos
hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado
con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviároslos con nuestros
queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor. En vista de
esto mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que no os contaminéis con la idolatría, que no comáis sangre ni animales estrangulados y que os abstengáis
de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud.»

EVANGELIO
Evangelio según San Juan
14, 23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo
amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras.
Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora
que estoy a vuestro lado; pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La Paz os dejo,
mi Paz os doy: No os la doy como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: «Me voy y vuelvo a vuestro lado.» Si me amarais os alegraríais de
que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda,
para que cuando suceda, sigáis creyendo.

LA HISTORIA DE LA SEMANA
Convocamos por medio de esta Hoja Parroquial a todos los que quisieran ayudar para hacer
una fiesta “pro damnificados de Ecuador”, la noticia se extendió por las redes sociales... y las 8
personas que esperábamos se convirtieron en 80. Una buena resonancia de solidaridad que
desbordó nuestras previsiones y casi nuestra capacidad organizativa. Pero pronto nos pusimos
en marcha creando grupos que se preocuparan de los diversos apartados que forman parte de
una fiesta: gastronomía, música, bebidas, logística, publicidad... Salieron expertos y personas
con muchas cualidades, pero quizá adormecidas, que se han propuesto realizar esta:

FIESTA DE SOLIDARIDAD CON ECUADOR
Domingo, 22 de mayo 2016
09.45 h. Misa en St. Winfried - 11.00 h. Programa gastronómico y cultural
(más adelante publicaremos el programa concreto)

HOY HABLAMOS SOBRE...
Excursión Infantil al Parque de Atracciones “Irrland”

2.000 TONELADAS DE MAÍZ... PARA JUGAR

TOCANDO EL CIELO

ARQUITECTOS DEL FUTURO - 40.000 PIEZAS

NOTICIAS
LOS DEL FUTBOLÍN
Cuando sean mayores quizá sean
ingenieros... porque si han conseguido crear este futbolín siendo
tan pequeños, cualquier cosa será
posible cuando sean mayores. Hemos pensado en enviarles un futbolín de los de verdad, pero no sabemos si con ello les ayudaríamos
o les estropearíamos la capacidad
de inventiva. Vamos a pasar la foto a VOLKSWAGEN y MERCEDES
por si los quieren contratar ya.

ESTAS PERSONAS BUSCAN VIVIENDA
¿Alguien puede ayudar?
¡Llámales!
VIVIENDA EN BONN
0160-4359427 - Adriana
Vivienda 70 m²
VIVIENDA EN COLONIA
0176-82360940 - Mercedes

“IRRLAND”
Una conclusión bien clara hemos sacado los que
estuvimos en el Parque de Atracciones “Irrland” el
sábado, 16 de abril: “Hay que volver porque no
hemos podido disfrutar de todos los juegos” decían
niños que no habían parado de jugar desde las
11.00 de la mañana hasta las 18.00 horas de la tarde. ¡Y además tenían razón! Había tantos juegos,
que en ese tiempo era casi imposible probarlos
todos, pero... ¡volveremos!

CONFIRMACIONES
El viernes, 20 de mayo, a las 18.00 horas, en la
iglesia St. Stephan de Colonia, recibirán el
Sacramento de la Confirmación de manos del
Obispo Auxiliar de Colonia, Mons. Rolf Steinhäuser, 8 mimebros de nuestra Comunidad.
Con esto damos por concluídas las dos tandas
de preparación a la Confirmación. Si tienes
interés en recibir este sacramento, especialmente si eres una persona adulta o tienes al
menos 15 años, puedes inscribirte para el siguiente “turbo-curso”.

DESCANSE EN PAZ
ROLF KLEIN
Era uno de los músicos
del Musikzug Bergklänge e.V. que han acompañado nuestra procesión con motivo de la
Fiesta del Señor de los Milagros en Bonn
en los dos últimos años. Dios le llamó de
repente para tocar para El, junto con los
ángeles, en el Cielo. Nuestra comunidad
le agradece su aportación musical y su
valiosa ayuda. Gott vergelt’s Dir!

