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www.misioncatolica-colonia.de

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

María:
¡detalles de madre!
Están a todas y no se les escapa un detalle. Es igual que les toque trabajar o
que oficialmente estén libres de servicio, están siempre ojo avizor. No descansan y además son incombustibles.
Cuando hay algo que no está bien, cuando hace falta echar una
mano, cuando nadie ha visto aún el problema... ellas hacen uso
de un sexto sentido que les regaló la naturaleza y lo descubren.
Son las madres ¡también la de Jesús!
El vino era importante en una boda judía. Con una copa de buen
vino se sellaba el “pacto matrimonial” entre el novio, su padre y
el padre de la novia. Cuando todo estaba claro, llamaban a la
novia y le daban a beber de la misma copa. Se iniciaba así el
“compromiso”, que duraría un año y que acabaría con una boda
por todo lo alto, como aquélla a la que asistió Jesús con su madre y sus discípulos en Caná de Galilea.
Ni Jesús ni su madre tenían que ver nada con la organización de
la fiesta, pero allí el catering no estuvo a la altura de las circunstancias: trajeron menos vino del previsto y eso iba a dejar en ridículo al novio y a su padre, organizadores del evento. Por otra
parte, Jesús no había comenzado su vida pública ni había hecho
ningún milagro... y posiblemente ni se hubiera enterado aún del
problema. Pero su madre (¡es que están a todas!) sí que se enteró de qué iba la cosa y trató de evitar que los novios quedaran
mal ante los huéspedes. Además la fiesta, que quizá recién había comenzado, iba a durar varios días. Vamos, un problema
que pedía una solución rápida.
Haced lo que él os diga, les dijo a los sirvientes en un verdadero
acto de fe en su hijo y realizando él su primer signo milagroso se
solucionó el problema. El milagro fue de Jesús, pero la preparación fue cosa de su madre. ¡Detalles de madre! (¡están a todas!)
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
12, 4-11

Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar
con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo
Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A éste le han concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno,
el lenguaje arcano; a otro, el don de interpretarlo. El mismo y único Espíritu obra todo esto,
repartiendo a cada uno en particular como a él le parece.

EVANGELIO
Evangelio según San Juan
2, 1-12

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus
discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: No les
queda vino. Jesús le contestó: Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a
los sirvientes: Haced lo que él diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien
litros cada una. Jesús les dijo: Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces
les mandó: Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó
el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían
sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: Todo el mundo pone primero el vino bueno
y cuando ya están bebidos, el peor; tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así,
en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos
en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se
quedaron allí muchos días.

LA ORACIÓN DE LA SEMANA.....
“Gracias, Señor”
Gracias Señor porque creaste la fatiga
para que pudiésemos apreciar el descanso.
Gracias porque cuanto más duro es el día,
más blanda me resulta la cama.
Porque sólo conociendo la sed
disfruto realmente del agua.
Y en los días en que ando perdido,
siempre me envías un amigo.
Gracias por las caricias del sol en los días fríos.
Gracias por enseñarme a luchar
para conseguir mis sueños.
Gracias porque cuando más triste estoy,
más me cuidas.

Gracias por los momentos de ira,
que hacen que no acepte las injusticias.
Gracias por los momentos de paz.
Gracias porque ahora que carezco,
me cuesta menos dar.
Gracias, no dejes que deje de tropezarme,
pues cada vez que me levanto
lo hago con más fuerza.
No dejes sobre todo que me queje,
no dejes… ¡no me dejes!
Isabel Rossignoli
Comunidad de Bonn

HOY HABLAMOS DE...
La historia de los tres leones
En la selva vivían tres leones. Un día el mono, el representante electo por los animales, convocó una reunión para pedirles una toma de decisión: Todos nosotros sabemos que el león es el
rey de los animales, pero hay una gran duda porque en la selva existen tres leones y los tres son
muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro
Rey?
Los leones supieron de la reunión y comentaron entre si: Es verdad, la preocupación de los
animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre nosotros no
queremos ya que somos muy amigos... Necesitamos saber cual será el elegido, pero ¿cómo
descubrirlo? Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar, les comunicaron
a los tres leones la decisión tomada: Encontramos una solución muy simple para el problema y
decidimos que los tres vais a escalar la Montaña Difícil. El que llegue primero a la cima será
coronado como nuestro Rey.
La Montaña Difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales
se reunieron para asistir a la gran escalada. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El
segundo empezó con todas las ganas, pero, también fue derrotado. El tercer león tampoco lo
pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres
fueron derrotados ¿cómo elegirían un rey? En este momento, un águila, grande en edad y en
sabiduría, pidió la palabra: ¡Yo sé quién debe ser el rey! Todos los animales hicieron silencio y la
miraron con gran expectativa. ¿Cómo?, preguntaron todos. Es simple... dijo el águila. Yo
estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvían derrotados de su escalada en la Montaña
Difícil y escuché lo que cada uno dijo a la Montaña.
El primer león dijo: - ¡Montaña, me has vencido!
El segundo león dijo: - ¡Montaña, me has vencido!
El tercer león dijo: - ¡Montaña, me has vencido... por ahora! Pero tú ya llegaste a tu tamaño
final y yo todavía estoy creciendo.
La diferencia - completó el águila - es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando
sintió la derrota en aquel momento, pero no desistió. Para quien así piensa, su persona es más
grande que su problema: él es el rey de sí mismo y está preparado para ser rey de los demás.
Los animales aplaudieron entusiasmadamente al tercer león, que fue coronado como Rey de
los Animales.
Moraleja:
No tiene mucha importancia el tamaño de las dificultades o situaciones que tengas. Tus pro
blemas, al menos la mayor parte de las veces, ya llegaron al nivel máximo, pero tú no. Tú
todavía estás creciendo y eres más grande que todos tus problemas juntos.

Para quienes están superando la cuesta de enero, para quienes todos los meses son una
cuesta a superar, para quienes han comenzado el año con dificultades y sólo ven ante sí
montañas difíciles de escalar... que esta historia de los tres leones les proporcione una inyección de ánimo y superación.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
LAS OPINIONES SOBRE LA HOJA PARROQUIAL

MISA DEL NIÑO JESÚS

Ha sido un acierto el haber solicitado opiniones sobre
este Hoja. Nos han llegado 60 hasta la fecha y de veras
que nos hemos podido enterar de muchas cosas:
•
algunos la esperan con verdadera ansiedad.
•
otros la comentan con su familia
•
muchos la reenvían a sus amigos
•
hay madres que leen a sus hijos las fábulas y los
cuentos antes de acostarse.
•
alguien se prepara para la Misa dominical leyendo un par de días antes las lecturas.
•
incluso un cura nos ha confesado que “roba” algunas ideas del comentario al evangelio para utilizarlas en su predicación. (¡Ay, pillín!)

Unas 110 personas, en su mayoría de origen ecuatoriano, se reunieron en Bonn el pasado sábado
para celebrar una Misa “al Niño
Jesús”, devoción muy extendida
especialmente en Ecuador.
El P. Juan Mari les animó en la
homilía a refrescar aquellas cosas
buenas que aprendieron de niños
en Ecuador y que con el tiempo
han quedado en el olvido.

NOTICIAS DE OTRAS HOJAS PARROQUIALES...
2013: AÑO DE LA FE

•

“El coro de mayores de 60 años se suspenderá durante
todo el verano, con agradecimiento de toda la parroquia”
Vaya... ¿tan mal cantaban los “mayores”?

•

Tema de la catequesis de hoy: “Jesús camina sobre las
aguas”.
Catequesis de mañana: “En busca de Jesús”
... ¡con la ayuda del equipo de buceo de los bomberos!

Estamos pensando hacer algo
en nuestra Misión con motivo
del Año de la Fe.
¿Tienes alguna idea?
¿Nos la cuentas?

LAS OPINIONES...
Nunca nos imaginamos que esta sencilla Hoja tuviera tan buena acogida y que quienes han contestado lo hicieran - estamos convencidos - con
tanta sinceridad. No han faltado los piropos y casi han brillado por su ausencia las críticas. Los
primeros los hemos reducido a la mitad y las
segundas las hemos mirado con lupa para mejorar. Curiosamente hay muchos que comienzan
la lectura de la Hoja no por el principio, sino por
esta página, a la que algunos llaman la página de
las chinchetas. Nunca daremos nombres, pero algún día publicaremos algo más sobre esto.

VIVIENDA
Estas personas, llegadas hace poco
tiempo de España y residentes en Colonia, buscan vivienda o residencia. Si
conoces algo, pégales un toque:
Maria (Jardinera):
0152—26901443
Isabel (Informática):
0157—39156947

