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

DIOS TAMBIÉN PASA A NUSTRO LADO
Se llamaba Bartimeo, era ciego y estaba sentado a la vera del
camino a las afueras Jericó. Tenía sus muletas, su capa, un pequeño zurrón y una escudilla para que los que pasaban le echaran unas monedas de limosna. Pero todo esto lo dejó cuando
escuchó la voz de Jesús, que pasaba acompañado de sus discípulos camino de Jerusalén.
“Hijo de David, ten compasión de mí” fue la petición que le
lanzó a Jesús. Y Jesús le pidió que se acercara, aunque los discípulos se sentían molestos con esta actuación. Pero Bartimeo
no quería desaprovechar la oportunidad de que Jesús pasaba a
su lado para pedirle que le curara la ceguera, que le abriera los
ojos para poder ver. “Tu fe te ha curado” le contestó Jesús.
Bartimeo no podía ver, pero sí escuchar a Jesús cuando pasó a
su lado. Nosotros podemos ver y escuchar y Jesús sigue pasando a nuestro lado... pero ni le vemos ni le escuchamos. Muchos
acontecimientos de la vida, muchas personas buenas que pasan
junto a nosotros nos indican que Jesús está cerca, que también
va a pasar por nuestra vida y que podemos abrir los oídos para
escucharle y los ojos para verle.
Con un poco de fe, como Bartimeo, veríamos continuamente el
paso de Jesús por el camino de nuestra vida.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta a los Hebreos
5, 1-6

Hermanos: El Sumo Sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los
hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa
de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo.
Nadie puede arrogarse este honor: Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco
Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de Sumo Sacerdote, sino Aquel que le dijo: «Tú eres mi
hijo, yo te he engendrado hoy», o como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres Sacerdote
eterno, según el rito de Melquisedec.»

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos
14, 46-52

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo
(el hijo de Timeo) estaba sentado al borde del camino pidiendo limosa. Al oír que era Jesús
Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban para que
se callara. Pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo:
Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un
salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó:
Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y
lo seguía por el camino.

LA FÁBULA DE LA SEMANA...........
Los ciegos y el elefante
Un buen dia, pasó un niño encima de un elefante cerca de un lugar donde habia 4 ciegos
hablando. Él los saludó desde arriba y a los ciegos les parecio extraño el tamaño y sonido de "la
cosa" sobre la que iba el niño. Él les dijo: "es un elefante". Ellos jamás habían conocido algo
como eso, así que pidieron permiso al niño para tocar al elefante y conocerlo.
Uno de los no videntes, el más anciano, tocó su trompa y dijo: "el elefante es como una rama
de árbol, así flexible y porosa".
Sin embargo, otro de los que estaban allí, al tocar su oreja dijo: "no, el elefante es como un
abanico, amplio y dócil".
El tercero, al tocar el costado del paquidermo, dijo: "no, no, el elefante es como una gran pared, fuerte, enorme".
Por último uno de los invidentes, el más joven, rozó la pierna del paquidermo y dijo: “No, ustedes están equivocados, el elefante es como un tronco duro, inamovible, seguro"
Y así los cuatro ciegos siguieron discutiendo, y se fueron a sus respectivas casas pensando en lo
estúpidos que eran los demás ya que cada uno de ellos pensaba que los demás estaban equivocados.
Fábula hindú

HOY HABLAMOS DE.........
EL SEÑOR DE LOS MILAGROS
o
Los milagros que debe hacer hoy el Señor
Cuando en el año 1561 un esclavo angoleño pintaba en una de las paredes de su barraca,
situada en los aledaños de Lima, un Cristo que con el tiempo se convertiría en centro de culto y
veneración para millones de personas... no pudo llegar a pensar que 361 años después un par
de cientos de peruanos le llegaran a venerar en el Viejo Continente a miles de kilómetros de
distancia de su lugar de origen. No pudo ni por lo más remoto imaginarse que en Bonn y
Colonia varios cientos de personas salieran en procesión portando su figura por los
alrededores de la iglesia
donde antes habían celebrado la
Eucaristía. Pero esta es la
realidad: aquella veneración al
Cristo Moreno no se ha
apagado, sino que ha aumentado traspasando incluso
las fronteras y contagiando a
otros pueblos.
Los habitantes de Lima pudieron
siones que aquel Cristo Moreno
quienes ordenaron que la pinmuro, ni los terremotos que
ron acabar con él. El Cristo de
pasible en su sitio sin que nada
desaparecer. Al final todos reconencia de aquella pintura de
podía deberse a un milagro.

apreciar en diversas ocaera “indestructible”: ni
tura fuera borrada del
asolaron la ciudad pudiePachacamilla seguía imni nadie pudieran hacerlo
nocieron que la permaCristo en el muro sólo

Si el Señor hizo entonces el milagro de que la pintura de Cristo sobre el muro no desapareciera,
hoy debe hacer otro milagro en el corazón de los peruanos: que la figura de Cristo que por el
bautismo y por la educación religiosa quedó grabada desde su niñez en su corazón, no
desaparezca en la emigración. Ese Cristo va a tener aquí enemigos de todo tipo que intentarán
borrarlo porque no siempre es fácil conservar la fe lejos del lugar de origen. Ese Cristo sufrirá
terremotos que harán tambalearse los cimientos de una fe adquirida en la niñez y alimentada
en la juventud.
Este es el reto de quienes vivimos en la emigración: no perder muchas cosas buenas con las
que vinimos a este nuevo país... y una de ellas, para nosotros la más importante, es la fe. Que
el Señor de los Milagros haga hoy el milagro de mantener por siempre en nuestro corazón aquí
en Alemania ese Cristo que un día trajimos a este país grabado en nuestro corazón.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

La Fiesta del Señor de los Milagros, tanto en Bonn como en Colonia, es un acto de expresión de
la fe religiosa de un pueblo que, en este caso comparte con personas necesitadas en Perú los
beneficios que la fiesta pueda generar. A través de la Misión y bajo supervisión de la misma,
tanto los beneficios obtenidos como la colecta de la Misa serán destinados a proyectos de tipo
social y religioso en Perú.

NOTICIAS
UNA IGLESIA INTERNACIONAL
He vivido 4 días con un obispo y un diácono alemanes
y 40 curas que trabajan en la pastoral de extranjeros
en el Arzobispado de Colonia y que hablan unos 15
idiomas distintos. El encuentro era como una pequeña torre de Babel, pero con la suerte de poder entenderse en alemán.
Ha sido muy interesante poder escuchar cómo realizan su trabajo otras Misiones y poder aportar además la experiencia de nuestra Misión.

TRANSMITIR LA FE
Nos encontramos en el Año de la Fe,
una de cuyas finalidades es la transmisión de la fe a las generaciones futuras: a los hijos, a los nietos... Transmitir supone traspasar conocimientos, valores y creencias, que nos han
servido a nosotros para mantener la
fe en la emigración. Ánimo y a transmitir las muchas vivencias que tenemos y sabemos.

HOJA PARROQUIAL
¿Quieres recibir cada semana por E-Mail esta Hoja Parroquial en tu casa? ¡Es igual
dónde vivas!
Si te gusta nuestro modo de
“ser Misión”, nuestra visión
de la Iglesia, nuestro estilo
de comentar el evangelio...
mándanos un E-Mail con tu
nombre y te convertirás en
suscriptor gratuíto de nuestra Hoja Parroquial.

¡UN FUERTE APLAUSO!
Un fuerte aplauso y algo más se merecen los Comités Organizadores de la Fiesta del Señor de los
Milagros en Bonn y Colonia, que han trabajado
duro y bien para que todo salga lo mejor posible.
La semana pasada los asistentes a la Fiesta en
Bonn fueron más de 200 y este domingo en
Colonia las previsiones hablan de cerca de 400
personas.

FIESTA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS - BONN
Información económica
Colecta de la Misa
Tómbola
Venta de comida

213.20 EUR
137.80 EUR
1.274,00 EUR
———————-Total ingresos ..........
1.625,00 EUR
Gastos ...................... - 479,39 EUR
==============
Total beneficios .......
1.145,61 EUR
Los beneficios serán destinados íntegramente al trabajo de las Hermanas de “Jesús Verbo y Víctima” de
Perú.

FALLECIÓ DON SERVANDO
D. Servando Chillón falleció el pasado 23 de octubre 2012 en Valladolid a la edad de 70 años. Durante varios años dirigió en Bonn
nuestra Misión de Lengua Española y posteriormente fue párroco
de la Doppelkirche en Schwarzrheindorf. Muchos miembros de
la Misión le recuerdan con cariño.
Este domingo celebraremos en
Bonn la Misa por su eterno descanso.

