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

JESÚS SE PONE EXIGENTE
En el camino hacia Jerusalén, que lo hace acompañado de sus
discípulos, y después de la mala experiencia que tienen a su paso por Samaría, Jesús se encuentra con diversas personas que
muestran deseos de seguirle, pero que al final nadie se decide a
hacerlo arguyendo las más diversas excusas.
Jesús fascina... ¡pero exige! Y en esta ocasión muestra bien claramente que seguirle exige renuncia a determinadas comodidades e incluso a un distanciamiento de la propia familia, cosa por
otra parte comprensible hoy día en un mundo globalizado, donde la gente no mira las distancias con tal de encontrar un trabajo. Es casi seguro que este relato de Lucas es una catequesis
sobre el seguimiento de Jesús y como tal, posiblemente no llegó
a ocurrir tal como él lo cuenta.
Estas tres personas también existen hoy en nuestras comunidades: tienen un fogonazo inicial, han encontrado en la comunidad algo que les fascina, algo que les ha llamado la atención,
dicen que van a volver pronto para poner en marcha la ayuda
que quieren ofrecer... ¡y si te he visto no me acuerdo!
Los buenos colaboradores, los seguidores de Jesús, no tienen
miedo a trabajar con medios pobres, no tienen a nadie que enterrar, ni personas de las que despedirse: sencillamente no buscan excusas que les impida arrimar el hombro.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
5, 1. 13-18

Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os
sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una
libertad para que se aproveche la carne; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor.
Porque toda la Ley se concentra en esta frase: «Amarás al prójimo como a ti mismo.» Pero,
atención: que si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente.
Yo os lo digo: andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la carne desea
contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis
lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la Ley.

EVANGELIO
Evangelio de San Lucas
9, 51-62

Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir
a Jerusalén. Envió, pues, mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada; pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan, dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje
fuego del cielo y los consuma?» Pero, volviéndose, les reprendió; y se fueron a otro pueblo.
Mientras iban caminando, uno le dijo: «Te seguiré adondequiera que vayas.» Jesús le dijo: «Las
zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar
la cabeza.» A otro dijo: «Sígueme.» Él respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre.» Le
respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios.»
También otro le dijo: «Te seguiré, Señor; pero déjame antes despedirme de los de mi casa.» Le
dijo Jesús: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de
Dios.»

LA HISTORIA DE LA SEMANA...
Catherine Booth, cofundadora con su esposo William Booth del Ejército de Salvación, Salvation
Army, era una predicadora con un magnetismo irresistible. A dondequiera que iba, las multitudes acudían a escuchar su mensaje de esperanza: príncipes y nobles, mendigos y vagabundos.
Una noche, después de predicar en una ciudad, una señora rica invitó a cenar a Mrs. Booth. Las
palabras de bienvenida cuando entró en la casa fueron: "Mi querida Mrs. Booth, la reunión de
esta noche ha sido horrible".
"¿Qué quiere decir, querida? preguntó la Sra. Booth. "Cuando usted estaba hablando, yo
miraba a la gente que tenía en frente de mí. Las caras de muchos de ellos eran terribles. No creo
que pueda dormir esta noche".
¿Por qué? ¿Acaso no los conoce?, preguntó la Sra. Booth. "Por supuesto que no", replicó su
anfitriona. "Es curioso", dijo la Sra. Booth. Yo no los he traído desde Londres; ¡ésos son sus
vecinos!".

HOY VEMOS LAS FOTOS DE LA PEREGRINACIÓN COMUNITARIA...

A pesar de que el tiempo amenazaba lluvia - que luego apenas hizo acto de presencia - unas
180 personas entre adultos y niños, disfrutaron de un día espléndido, que comenzó con una
Misa open-air y siguió con una serie de juegos para pequeños y grandes. Después de la comida,
en plan pic-nic, y del café, aún pudimos dar un paseo por Bad Münstereifel, una de las ciudades
más bonitas del Renania.
Hubo muy buena convivencia y un buen número de los participantes llevaban menos de un año
viviendo en Alemania, con lo que cumplimos uno de los objetivos de la peregrinación.
FOTOS: ERIKA WIENER

NOTICIAS
LA ÚLTIMA EXCURSIÓN DEL AÑO
TRIER COCHEM MOSELA
Sábado, 13 de julio 2013

MONAGUILLOS

El segundo semestre del año lo dedicamos más a actividades culturales y a la celebración de diversas fiestas. Por
este motivo ésta será la última excursión prevista para
este año y además las plazas son muy limitadas:
50 plazas en Bonn y 40 plazas en Colonia.
Te puedes apuntar este domingo si deseas participar.
Precio: 12,00 EUR Comida: pic-nic

Quedan pocas plazas para el
curso de monaguillos en KölnHöhenhaus el 5.-6. de julio.
Comienzo:
Viernes, 19.00 horas
Final:
Sábado: 20.00 horas
Kosten: 5,00 EUR

DEJAD QUE LOS NIÑOS...

CD’s CON FOTOS PRIMERA COMUNIÓN

También los más pequeños tienen
posibilidad de acercarse a Dios: el P.
Juan Mari celebrará un Acto Litúrgico
en Groß St. Martin para los niños del
Kindergarten Bilingual “An Groß St.
Martin”:
12 de Julio 2013
15.15 horas

Los niños de Primera Comunión, tanto de Bonn
como de Colonia, podrán recoger este domingo,
después de la Misa, el CD con las fotos de la
celebración de la Primera Comunión.
El CD, que es gratuíto, es un obsequio de la Comunidad con la colaboración de dos fotógrafos, que
también fueron “gratuítos”.

FIESTA PARROQUIAL EN ST. WINFRIED
BONN 14 de julio 2013
Celebraremos el domingo, 14 de julio, la Fiesta Parroquial en St. Winfried junto a la comunidad alemana y filipina. Este año celebraremos la fiesta de forma reducida, pero habrá
paella, chorizos, etc.
IMPORTANTE: Por este motivo celebraremos
ese domingo nuestra Misa dominical a las
11.00 horas, junto con las otras dos comunidades.

HORARIO DE OFICINA EN COLONIA
MES DE JULIO
Durante el mes de julio y debido a que la
Hna. Rosario se encuentra de vacaciones,
el horario de oficina en Colonia será el siguiente:
Miércoles
Jueves
Viernes
16.00 - 19.00 horas
Para cualquier asunto, puedes llamarme
a mi casa: 0221-6002264

