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

¿Hay creyentes incrédulos?
Incrédulos, es decir, personas sin fe ha habido siempre y uno de
los más famosos ha sido el apóstol Tomás, que fue catalogado
como tal por no creer en la reusurrección de Jesús. Su incredu‐
lidad le duró sólo una semana, hasta que Jesús se le apareció de
nuevo, pero se ha cargado con ese sambenito por los siglos de
los siglos...
Pero hoy día hemos conseguido crear una fic cia simbiosis en‐
tre creyentes y no creyentes que ha desembocado en la para‐
doja de que entre nosotros hay incrédulos que incluso son cre‐
yentes. ¿Cómo se come eso? ¿Cuántos creyentes enen serios
problemas‐ como Tomás ‐ con la resurrección de Jesús o incluso
no creen en ella y se siguen considerando creyentes? ¿Cuántos
creyentes no creen que Dios nos creó como personas únicas e
individuales y piensan que nos vamos reencarnando y que todos
hemos vivido ya con anterioridad otras vidas? Una buena parte
de los creyentes ‐ si nos fiamos de las estadís cas– está más
por la reencarnación que por la vida eterna...
Si analizamos otros misterios de fe, desde la Eucaris a a la vir‐
ginidad de María, nos seguiremos topando aún con más creyen‐
tes incrédulos a nuestro alrededor. Toda una paradoja... y un
tema para pensar.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
5, 12‐16

Los Apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de
común acuerdo en el pór co de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la
gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mu‐
jeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y
camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno.Mucha gente de
los alrededores acudía a Jerusalén llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos
se curaban.

EVANGELIO
Evangelio según San Juan
20, 19‐31

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa
conlas puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto 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 repi ó: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados; a quienes se los reten‐
gáisles quedan retenidos. Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si
no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos
y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: Paz a
vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí enes mis manos; trae tu mano y métela en
mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le
dijo: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros
signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han
escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis
vida en su Nombre.

LA HISTORIA DE LA SEMANA
Historia tradicional china sobre la sospecha
Un hombre perdió un hacha. De inmediato sospechó que el hijo del vecino se la había robado.
Cuando veía pasar al niño, el niño tenía apariencia de haber robado un hacha; cuando escucha‐
ba sus palabras, oía a un niño que había robado un hacha. Todos los actos y modales del niño
indicaban que era el ladrón.
Más tarde, mientras cavaba una zanja, el hombre encontró el hacha perdida. Al día siguiente
vio de nuevo al hijo del vecino, pero en sus actos y modales no había rastro del niño que había
robado un hacha. El niño no había cambiado, sino el hombre. Y el único mo vo de ese cambio
radicaba en su sospecha


Buena parte de nuestros problemas están en nosotros mismos y no en los demás.
CUENTO TRADICIONAL CHINO

HOY HABLAMOS CON...
P. Marcelo Quiroga
Párroco de la Comunidad Católica
de Lengua Española de Düsseldorf
P. Marcelo Quiroga (La Plata / Buenos Aires ‐ 1971) lleva 6 meses como
responsable de la Comunidad de Lengua Española de Düsseldorf, el
mismo empo que lleva viviendo en Alemania, a donde ha llegado des‐
pués de una dilatada vida como sacerdote‐misionero en su Argen na natal y más concreta‐
mente en la Patagonia.


Entre la elección del Cardenal Bergoglio como Papa Franisco y el cuarto Balón de Oro de
Lionel Messi, Argen na parece estar de moda... ¿lo has notado de alguna manera?
Pues de alguna manera sí. La gente se interesa por las cosas del Papa Francisco y quieren
saber si todo lo bueno que se cuenta de él es verdad. Incluso hace un par de días estuvo un
periodista que quiso entrevistarme como “paisano del Papa Francisco”.



¿Y es realmente verdad todo lo bueno que cuentan de él como Arzobispo de Buenos
Aires?
Yo creo que sí. Está claro que es una persona sencilla que ama las cosas simples. He
concelebrado con él varias veces la Misa y tengo esa impresión de él. Es verdad que usaba
con toda normalidad el transporte público y siempre ha sido una persona cercana a la
gente. Creo que hasta se cocinaba él mismo su propia cena.



¿Fue para una sorpresa su elección?
Fue una sorpresa totalmente inesperada. Yo pensaba en un cardenal de Canadá o quizá en
otro de Gana... pero nunca pensé que le tocara el turno a Argen na, a pesar de que se
cuenta que Bergoglio estuvo en la recta final del anterior cónclave y renunció en favor de
Benedicto XVI. Se cuenta... Sorpresas aparte, su elección me alegró mucho.



¿Qué te dice el hecho de que haya conseguido tanta simpa a en tan poco empo?
Yo creo que está haciendo como Papa lo que con toda normalidad hacía como Arzobispo
de Buenos Aires. Sus gestos actuales, que han llamado tan posi vamente la atención, no
son estudiados: los ha prac cado siempre. Son naturales en él. No conocíamos un Papa
que fuera a recoger sus maletas y pagara la factura de la residencia donde estaba hos‐‐
pedado, pero resulta que él lo había hecho siempre... Y lo siguió haciendo como Papa.



¿Crees que ene alguna novedad en la manga y que la gente no ha detectado aún?
Este Papa es un entusiasta del “diálogo interreligioso”, que también ejercitó como Arzo‐‐
bispo de Buenos Aires intensamente con el rabino Abraham Skorka y con otros líderes
religiosos. Creo que es una carta que se guarda en la manga y que no tardará en
enseñarla. En Argen na fue responsable de las Iglesias Orientales, que en ese momento
no tenían ningún obispo en el país, con cuyos fieles celebró alguna vez la Eucaris a en el
Santuario de Luján.



¿Un deseo para el Papa Francisco?
Que le dejen actuar, que le dejen seguir por el camino iniciado. Que no le pongan trabas
para efectuar los cambios previsto. Es mi deseo y mi esperanza.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

N
PRIMERA COMUNIÓN
Los niños de Primera Comunión de Bonn y Colonia, 26 ni‐
ños en total, pasarán el sábado, 13 de abril, en la Parro‐
quia “Heilige Familie” de Köln‐Höhenhaus preparándose
inténsamente para su primer encuentro con Jesús en la
Comunión.
Además de la catequesis habrá diversos juegos, un paseo
por el bosque de Dünnwald y posiblemente una pequeña
excursión a Altenberg. Los catequistas de Colonia (Aran‐
cha y David) y las de Bonn (Isabel y Carmen), junto con el
P. Juan Mari, acompañarán a los niños durante ese día.

A LOS PADRES
Enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.
Sin embargo...
en cada vuelo,
en cada vida,
en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado.
Teresa de Calcuta

203 NUEVOS EN MARZO 2013
No ene muchas trazas de parar la
llegada de nuevos emigrantes según
los datos que facilitamos mensual‐
mente, aunque el tema del trabajo
tampoco es que esté muy fácil por
estos lares. Bonn y Colonia siguen
siendo, por lo visto, lugares atrac vos
para quienes vienen a Alemania.

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

¡NUEVO LOGOTIPO!
Jubilamos defini vamente el simpá co logo ‐
po que nos ha acompañado en los úl mos 7
años y optamos por dar una nueva “imagen
corpora va” a nuestra Comunidad de Lengua
Española. A par r de ahora lo daremos a co‐
nocer en todas nuestras publcaciones.

El próximo viernes, 12 de abril 2013, a las
18.00 horas, en la Iglesia St. Hermann‐
Joseph de Köln/Dünnwald, recibirán el
Sacramento de la Confirmación estas tres
personas adultas de nuestra Comunidad
de Lengua Española, que han estado pre‐
parándose para ello en los úl mos me‐
ses,
María Carmen MURGUíA PARDO (Bonn)
Carmenza REYES PEÑA (Colonia)
Reinaldo ARUQUIPA HERVAS (Bonn)

