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Colonia: Domingos 12.30 h.
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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

AYUNO SOLIDARIO
El Miércoles de Ceniza comenzaba el tiempo litúrgico de la Cuaresma, en el que la Iglesia nos invita no sólo al ayuno, sino también a la reflexión, a la oración, al cambio personal... y a prescindir, al menos durante este tiempo litúrgico, de algunas cosas
que no sean imprescindibles para nuestra vida, aunque quizá las
hayamos convertido en imprescindibles nosotros mismos.
El ayuno tiene ya de por sí, como en otras religiones, un valor,
pero se revaloriza y da un nuevo sentido a nuestra vida si lo
convertimos en un “ayuno solidario”. El simple hecho de pensar
que nosotros podemos ayunar voluntariamente algunos de los
40 días de la Cuaresma, pero que 800 millones de personas en
el mundo ayunan obligatoriamente los 365 días del año... ya es
motivo suficiente como para empezar a solidarizarse con ellos
desde ya mismo.
Esta solidaridad debería desembocar -por hablar de una meta
ideal- en que lo que hemos ahorrado con el ayuno se convirtiera
en limosna solidaria que fuera a parar a personas en necesidad.
Con ello nos estaríamos acercando un poco a uno de los mandamientos que nos une a los musulmanes.
Hacer las cosas por tradición o simplemente “porque lo manda
la Iglesia” no es suficiente para un cristiano de hoy. Tenemos
que buscar odres nuevos para conservar valores antiguos que
no deben olvidarse y que nos sirven también ahora.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
5,12-19:

Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la
muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque antes de la Ley había
pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había Ley. A pesar de eso, la muerte
reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión
como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre
el delito y el don: si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más, la gracia otorgada
por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del
pecado de uno: el proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria,
mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. Por el
delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más
ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen: si el delito de uno trajo la condena a
todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno
todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
4,1-11:

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y
después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se
le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.» Pero él le
contestó, diciendo: «Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios."» Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles
que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras."»
Jesús le dijo: «También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."» Después el diablo lo lleva
a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: «Todo esto te
daré, si te postras y me adoras.» Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: "Al
Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto."» Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los
ángeles y le servían.

LA OTRA TENTACIÓN...
Había una vez un joven que desde muy pequeñ0 empezó a tomar licor hasta convertirse en
alcohólico. Muchas veces se propuso dejar de tomar, pero caía nuevamente. Lo que ocurria era
que en el camino a su trabajo había un bar, que para él era una verdadera tentacion y aunque
él no lo deseara, terminaba siempre entrando en ella. Hasta que un buen dia se le ocurrio la
genial idea de cambiar de ruta para ir a su trabajo y evitar pasar frente al bar. De hecho lo
consiguió. Cuando ya llevaba un año seco, se dijo: Ahora ya puedo pasar por ese lugar sin
problema y decidió caminar nuevamente por allí, pero cuando estuvo cerca sintió el terrible
deseo de tomar, pero se dio la vuelta y no pasó por el bar. Como superó el peligro de tomar, se
dijo: ¡Esto sí que merece la pena celebrarlo! Y se bebió un par de whiskies... con lo que todo
comenzó de nuevo.

HOY ECHAMOS UN VISTAZO AL CARNAVAL ....
El P. Juan Mari con algunos de los niños asistentes a la Misa el domingo de Carnaval, a quienes
entregó como recuerdo la tradicional nariz de payaso del carnaval coloniense. Estos días hasta
nos permitimos saltarnos un poco las normas litúrgicas...

También los miembros del Coro de la Misión en Bonn (con su director en el centro) optaron por
adaptarse a las circunstancias y vinieron disfrazados a cantar en la Misa. Como también los
católicos colonienses lo hacen, no tendremos problemas con la autoridad eclesiástica. Además
“si el hábito no hace al monje... el disfraz tampoco lo deshace”.

NOTICIAS
NOS SIGUEN ESCRIBIENDO...

¿CÓMO LEER LA BIBLIA?
COLONIA

“Buenos días, Juan Mari! He leído la Hoja Parroquial y...
con la historieta de la Biblia me he divertido, con el
Evangelio he reflexionado y el cuento de la semana... me
ha parecido sinceramente genial. Algo así como lo que le
ocurrió al rey que expulsó a los extranjeros le tendría que
pasar a mas de uno”. (A.V. / España)

El sábado, 15 de marzo, de las
15.00 a las 18.00 horas tendrá
lugar la primera de las tres reuniones programadas para este
año sobre la Biblia.

“Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la misa celebrada el Domingo de Carnaval. Creo no haberme reido
nunca tanto en una misa”. (A.A. / Köln)

Si te interesa “aprender” a leerla y poder comprender así mejor su contenido, acércate.
¡No hace falta inscribirse!

PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS

NO TE OLVIDES...

Este domingo, 9 de marzo 2014, se
presentarán tanto en Bonn como en
Colonia todos los grupos que colaboran en la buena marcha de la comunidad en ambas ciudades: lectores, monaguillos, coros, repartidores
de la comunión, catequistas, grupos
diversos...

Este añ0 2014 celebran los Amigonianos (la congregación a la que pertenece el P. Juan Mari) el 125
aniversario de su fundación en Valencia.
Lo vamos a celebrar el domingo 23 de marzo, a las
12.30 horas en Santa Bárbara en nuestra Misa
dominical. Ese día, junto al Coro de la Misión cantará también en la Misa el coro CHURCH ROCKING.

“DIA DE LOS COROS”
Tenemos la suerte de tener 4 coros en nuestra
comunidad. Nunca cantan juntos, pero el domingo, 18 de mayo 2014, en la misa dominical
de Colonia, lo van a hacer.
Coro de la Misión (Bonn)
Coro de la Misión (Köln)
Coro “Unidos en la fe” (Köln)
Coro Infantil (Köln)

17 miembros
10 miembros
14 miembros
23 miembros

Ese día cantarán todos juntos y recibirán un
homenaje de agradecimiento por parte de la
Comunidad.

CONFIRMACIÓN 2014
BONN
Un total de 9 personas, en su mayoría
adultos, forman el grupo que se está preparando ya para la Confirmación, que
tendrá lugar en Bonn-Röttgen el domingo, 8 de junio 2014, a las 17.00 horas.

