COMUNIDAD CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
Colonia - Bonn

Hoja Parroquial
Domingo de Ramos
13 abril 2014
N° 111
HORARIO DE OFICINA
Colonia:
Lunes – Martes – Miércoles –
Viernes
10.00 – 12.00 h. * 17.00 – 19.00 h.
Jueves
16.00 – 19.00 h.
SECRETARIA
Hna. Rosario Martínez

Bonn:
Martes
16.00 – 19.00 h.

MISAS
Bonn: Domingos 09.45 h.
Colonia: Domingos 12.30 h.
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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

PALMAS Y PITOS
Estas dos palabras no sólo pertenecen al argot de las corridas de
toros, donde forman parte del premio o castigo que un torero
recibe, sino que pertenecen a la propia vida, incluso a la vida de
Jesús. Nos agradan las palmas, el aplauso y las manifestaciones
de júbilo y nos dan miedo los pitos, los silbidos despectivos que
a veces nos toca aguantar. No siempre estamos preparados
para ambas cosas, sino sólo tenemos una cierta predisposición a
la primera. Cualquier persona, cualquier cantante y cualquier
equipo debería estar preparado no sólo para los aplausos, para
las palmas, sino también para las pitadas.
En el Domingo de Ramos conmemoramos la entrada de Jesús
en Jerusalén entre “palmas” y cantos de alabanza, pero unos días después sufre una gran “pitada” cuando los mismos que le
habían aclamado piden su muerte. Paradojas de la vida: ¡las palmas y los pitos vienen de los mismos!
La sociedad y la educación actual nos preparan para el triunfo,
para las palmas y las palmadas en el hombro, pero deja de lado
el otro aspecto porque pensamos que nunca va a llegar. Nos
preparamos para una vida sin pitos, sin posibles abucheos, sin
que nadie nos ponga firmes, sin que nadie nos confronte... por
lo que cuando estas cosas llegan, nos pillan desprevenidos.
Palmas y pitos suelen ir unidos... ¡como le ocurrió a Jesús!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

HOY HABLAMOS DE...
ALGUNAS PERSONAS QUE
INTERVIENEN EN LA PASIÓN
Los relatos de la Pasión del Señor que escucharemos en estos días nos presentan a algunas personas que, en diversas funciones y tiempos intervienen en este momento culminante de la vida de
Jesús. Aunque no sabemos mucho de ellos y a veces
la historia se mezcla con la leyenda, nos vamos a
acercar un poco a sus vidas y a sus hecho:
•

JUDAS ISCARIOTE
Es el malo de la película. Elegido por Jesús como aostol, aceptó en principio una función
poco querida y apreciada por la gente: ser el cajero del naciente grupo de seguidores de
Jesús. Su ambición le perdió y acabó vendiendo a su propio jefe por unas monedas. Ha
pasado a la historia como prototipo de quienes traicionan a quienes han depositado su
confianza en ellos.

•

CAIFÁS
Sumo Sacerdote desde el año 18 d.C., casado con la hija de Anás, su antecesor en el
cargo, pertenecía a la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección de los
muertos, algo en lo que sí creían los fariseos. La resurrección de Lázaro le puso nervioso y
participó activamente en la condena de Jesús. Le pasó el asunto a Pilatos, gobernador
civil, para que fuera él quien dictara la sentencia definitiva. Pilatos se lavó las manos en el
asunto porque los tribunales civiles no juzgaban las blasfemias, la acusación que hacían a
Jesús. Caifás siguió persiguiendo a los cristianos hasta el año 36 d.C., año en que se jubiló
como Sumo Sacerdote.

•

PEDRO, EL APÓSTOL
Preocupado por lo que iban a hacer con Jesús cuando lo detuvieron, le siguió de incógnito, pero sin perderlo de vista. Esto se llama fidelidad a un jefe. Pero esta fidelidad se
vino a pique en la primera prueba: le negó nada menos que tres veces. Es verdad que se
arrepintió toda la vida de ello, pero quien había sido un tipo decidido y valiente, que
siempre tomaba la iniciativa, aquí falló. ¡Nadie es perfecto! Superó con creces este fallo:
¡acabó dando la vida por el jefe a quien había negado!

•

SIMÓN DE CIRENE
Venía de trabajar en el campo y se dirigía a su casa. Suponemos que era un tipo joven y
fuerte. Por eso los soldados echaron mano de él y le obligaron a ayudar a Jesús a llevar la
cruz. No hay duda de que al principio protestaría. “Estoy canbsado de trabajar todo el día
y quiero llegar a mi casa para descansar”. Acabó ayudando a aquel pobre hombre,
ensangrentado y hecho polvo. Ha pasado a la historia como el símbolo de las personas
que ayudan a otros a llevar las cargas que la vida les ha puesto sobre los hombros.

•

MARIA MAGDALENA
Natural de Magdala, un pueblo ribereño del lago de Genesaret, que Jesús solía frecuentar,
se enganchó al movimiento que Jesús había creado en su entorno. Los evangelios la
presentan como pecadora pública arrepentida, que acompañó fielmente a Jesús durante
todo su viacrucis y aparece junto a él en el calvario. Tuvo el privilegio de ser la primera
que se enteró de la resurrección de Jesús.

•

VERÓNICA
El viacrucis oficial le dedica la VI Estación, conmemorando el encuentro que tuvo con
Jesús cuando iba camino del calvario. Apenas conocemos algo de ella, excepto su nombre,
que podría venir del griego Berenice. Es casi imposible de imaginar el rostro de Jesús
camino del calvario: ensangrentado, sudoroso, magullado... Verónica, que estaba en la
acera contemplando el paso de Jesús, se saltó todas las prescripciones vigentes y se
acercó a Jesús a limpiarle el rosto. Este acto caritativo ha hecho que haya pasado a la
historia como una persona compasiva y dispuesta a la ayuda, llevando hoy día muchas
mujeres el nombre de esta valiente mujer.

•

PONCIO PILATO
Fue Procurador de Judea (una especie de gobernador) entre los años 26 y 36 d.C., por lo
que le tocó vivir todo el proceso dirigido contra Jesús. El era un representante del
Emperador Tiberio y no estaba implicado en asuntos religiosos, aunque procuraba
llevarse bien con el poder religioso de la época para no plantear conflictos como potencia
ocupante de aquella región. El Sanedrín, máximo organismo religioso del judaísmo, que
estaba copado por los saduceos, que además podían nombrar al Sumo Sacerdote,
acusaba a Jesús de blasfemia (penado con la pena de muerte), pero querían que la
sentencia la firmara el poder civil y se pasaron al reo de uno al otro. Pilato, que había
sentenciado a muchos conspiradores judíos a muerte, no se atrevió a firmar la sentencia
de muerte de Jesús, aunque la “toleró”.

•

DIMAS, EL BUEN LADRÓN
Poco sabemos de su vida (suponemos que fue la vida de un caco normal), pero tuvo al
final de la misma un momento de gloria por el hecho de compartir la muerte en cruz con
Jesús. A pesar de su fechorías y de su mala vida, le quedaba algo de sensibilidad para
saber distinguir entre quien es culpable o no lo és. El se consideraba a sí mismo cumpable
y aceptaba la sentencia del juez, pero no veía que Jesús hubiera hecho hecho algo malo
para que lo condenaran. Sobre todo la aceptación de sus propios fallos hizo que Jesús
mostrara cierta simpatía hacia él, prometiéndole lo que siempre prometió a toda persona
arrepentida: compartir con él un puesto en el cielo.
Siempre perseguido y maltratado por la vida, al final de sus días Dimas encontró a la
persona que le invitó a compartir con ella la eternidad. ¡Nunca es tarde si la dicha es
buena! Un tipo con suerte, aunque fuera tardía, este amigo de lo ajeno llamado Dimas...

JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
LA “MOVIDA” DE BONN

CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DE LA PENITENCIA BONN

Miembros del nuevo Consejo Pastoral están “moviendo”
algo en relación a los jóvenes de Bonn, confiando en que
pronto ya se muevan ellos solos. Ya han participado en
algunos encuentros, en alguna Misa de Jóvenes... y a
partir de este domingo podrán disponer de dos futbolines
y una mesa de Tenis de Mesa para poder jugar.

El viernes pasado tuvimos en
Colonia esta celebración, en la
que 55 personas recibieron el
“abrazo de Dios” y el perdón.

Sin prisa, pero sin pausa... seguimos adelante. Hemos
roto la hucha de los ahorros para conseguir estos juegos,
pero creemos haber hecho una buena inversión. ¡Al tiempo!

HERMANAS DEL AMOR DE DIOS
150 años en el mundo
50 años en Köln-Bocklemünd

CORO INFANTIL COLONIA
18 niños del Coro Infantil de Colonia
(¡y no pudieron venir todos!) pasaron
el fin de semana en Köln-Höhenhaus
y se trajeron a los nuevos “fichajes”
que comenzarán a cantar después de
la Primera Comunión. A eso se llama
tener buenos ojeadores y preocuparse por el futuro.

Este viernes, 11 de abril, a las
19.00 horas, tendremos esta
celebración en St. Winfried
(Bonn). ¡Ven, Dios quiere darte
un abrazo!

Lo celebrarán con una gran fiesta en Casa Usera el
sábado, 3 de mayo 2014.
11.00 h. Misa en Iglesia St. Johannes (Casa Usera)
12.00-19.00 h. Programa para jóvenes y mayores
¡Estáis todos/as invitados!

SEMANA SANTA
Domingo de Ramos 09.45 h.
12.30 h.

Misa en Bonn
Misa en Colonia

Jueves Santo

19.00 h.

Misa en Bonn

Viernes Santo

12.00 h.
19.00 h.

“Viacrucis del emigrante” (Bonn)
Liturgia en Colonia

Sábado Santo

20.30 h.

Vigilia Pascual en Colonia

(con la comunidad alemana)

Domingo de Pascua 09.45 h.
12.30 h.

Misa en Bonn
Misa en Colonia

