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Tel: 0221 – 6002264
garcia-latorre@hotmail.de
info@misioncatolica-colonia.de
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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

XXII ASAMBLEA NACIONAL
DE LAS MISIONES CATÓLICAS DE LENGUA ESPAÑOLA
EN ALEMANIA
MAINZ 2012
Desde Mainz, donde estamos participando en esta Asamblea
Nacional bajo el lema “La mujer en la Iglesia”, os enviamos a
todos un cordial saludo y os deseamos que el Espíritu que
movió a los apóstoles mueva también a nuestras comunidades
de Bonn y Colonia. Nosotros vamos a cargar las pilas de ánimos
e ilusión en estos días, en que compartimos nuestra vida y
trabajo con personas de 23 Misiones de toda Alemania. Intentaremos ser transmisores del buen Espíritu que mueve
nuestras dos comunidades.
A quienes en este domingo celebráis la Eucaristía en Bonn y la
Misa Rociera en St. Severin (Colonia) nuestro especial saludo y
nuestro aliento para seguir moviendo, con la ayuda del Espíritu,
nuestra Misión hacia adelante.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Hechos de los Apóstoles
2, 1-11:

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los creyentes reunidos en un mismo lugar.
De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se
encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como de fuego, que se repartían, posándose
encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en
Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y
quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente
sorprendidos, preguntaban: «¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces,
¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua?
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia,
en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con
Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y
árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua».

EVANGELIO.........................................................
Evangelio de San Juan
20,19-23:

“Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso 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 los envío
yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes perdonéis
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

LA HISTORIA DE LA SEMANA....................................
NO ACHAQUES A LOS DEMÁS TUS PROPIOS ERRORES
El hombre empezó a sospechar que su esposa Anita se estaba quedando sorda y, un día,
decidió comprobarlo. Entró en silencio en la sala, sin que ella lo viera y se escondió. Ella estaba
plácidamente sentada en el sofá cosiendo unos botones a una camisa.
-¡Anita! –dijo-, ¿puedes oirme?
No hubo respuesta. Entonces, avanzó hasta quedarse a escasos metros de ella.
-¡Anita! –repitió-, ¿puedes oirme?
Tampoco ahora hubo respuesta. El hombre se acercó todavía más a ella y volvió a preguntar
una vez más:
-Y ahora, ¿puedes oirme?
-Sí, querido –respondió Anita amablemente-, no entiendo por qué me lo preguntas tantas
veces, si te he dicho ya tres veces que sí.

LA MOVIDA DE LA SEMANA....................................
PENTECOSTÉS
La fiesta de la “movida” del Espíritu Santo
Es la persona menos conocida de las tres que forman la Santísima Trinidad y nos resulta
realmente difícil imaginarnos cuál es su función en la Iglesia, pero vemos que cada una
de sus actuaciones acaba en una verdadera “fiesta”. Cuando actuó en Jerusalén por primera vez ante los discípulos, que en aquellos momentos estaban tristes y preocupados,
su actuación se convirtió en una fiesta: discípulos contentos y alegres, animosos, hablando en público sin miedo, dispuestos a comerse el mundo... Cuando se hace presente en
alguna de nuestras celebraciones litúrgicas, éstas también se convierten en una verdadera fiesta. ¡Este es el verdadero Espíritu que Jesús nos regaló en Pentecostés!
Con su primera actuación se creó lo que hoy llamamos Iglesia, una comunidad de seguidores de Jesús reunidos en torno a los apóstoles y guiados por el Espíritu Santo. Él la
sigue conduciendo y animando, aunque no consigamos verle y nos tengamos que contentar con ver los frutos de su trabajo. ¡Estos sí que son visibles!
La fiesta de Pentecostés es la fiesta de la “movida” porque es el Espíritu quien mueve a
nuestra Iglesia hacia delante, es la fiesta que proporciona una inyección de moral a
nuestra vida comunitaria para que no se adormezca... El Espíritu que animó a los apóstoles y a los primeros cristianos es el mismo que hoy anima nuestra comunidad de
lengua española de Colonia y Bonn. No lo vemos, pero ahí está acompañándonos en
nuestro caminar, consiguiendo que no se nos agoten las ideas para mantener viva la vida
de la comunidad, sugiriendo, empujando, animando, impulsando...
Aunque siga siendo un desconocido, aunque sea una especie de pariente pobre de la
Trinidad, hoy echamos mano de nuestra profunda fe en cada una de las personas de la
Trinidad y le decimos:
Espíritu Santo... ven a nuestra comunidad. Queremos que nos muevas hacia delante, que impregnes de ánimo nuestro caminar como comunidad de lengua española.
Espíritu Santo... ayúdanos a que nuestras celebraciones sean una fiesta, como lo
fue la de los apóstoles cuando tú les infundiste tu espíritu en Jerusalén.
Espíritu Santo... apúntate a nuestra movida para que sintamos tu impulso y tu
ánimo porque, aunque no nos falta ilusión, a veces necesitamos un pequeño empujón para seguir adelante.

¡Feliz movida de Pentecostés
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
CAJÓN PERUANO
El récord mundial a la mayor concentración de cajoneros fue batido en Lima, Perú, donde 1.476 personas
tocaron al unísono este instrumento típico peruano.
Los cajoneros tocaron en la Plaza de Armas de Lima,
con ocasión de la quinta edición del Festival Internacional del Cajón Peruano. Los organizadores ya
ostentaban el récord desde 2009, cuando reunieron a
1.050 personas. El cajón peruano nació en Lima a
mediados del siglo XIX y hace 30 años lo adoptó el
guitarrista andaluz Paco de Lucía quien lo convirtió en
un elemento esencial del flamenco actual.

VIVAS DONDE VIVAS...
Vivas donde vivas, si quieres
recibir esta Hoja Parroquial
por e-Mail cada semana, envíanos un E-Mail a esta dirección:
info@misioncatolica-colonia.de

y te la enviaremos semanalmente.

CAMISETAS
Conocida la afición del P.
Juan Mari por la serigrafía, ofrecemos la posibilidad de estampar con el
logotipo de la Misión todas las camisetas que
entreguéis después de
las Misas del día 3 de
junio en Bonn y Colonia.
Pueden ser nuevas o usadas, pero han de ser
de color claro.

NOTICIAS DE OTRAS HOJAS PARROQUIALES
“El mes de noviembre terminará con un responso
cantado por todos los difuntos de la parroquia”
¿Desde dónde cantan? ¿Desde ultratumba?
————
“El precio para participar en el cursillo sobre ‘oración
y ayuno’ incluye también las comidas”.
Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Se ayuna o se come?

CIERRAN IGLESIAS CRISTIANAS EN INDONESIA

CAMISETAS

Las autoridades indonesias han cerrado varios locales de culto cristianos tras las protestas musulmanas
de los últimos días en la región de Aceh. La paz
religiosa en la zona ha saltado por los aires con estas
acciones anárquicas que buscan imponer una fe
inflexible. “Este es un momento oscuro en la historia
de la libertad religiosa y de la tolerancia en Aceh”.,
declaraba el Secretario General de Democracia Popular, partido que aboga por la libertad religiosa en
el páis. En esta región indonesia los cristianos son
unos 120.000, un 6% de la población.
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