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

EL OFICIO DE SER PASTOR
Jesús toma el ejemplo de un rebaño de ovejas para buscarle una
forma de expresión a lo que debe ser la comunidad de sus seguidores e incluye en ella naturalmente también al pastor.
Cuando el evangelista Juan escribe su evangelio, ya la primitiva
iglesia había tenido sus dificultades y sus divisiones, algo que le
había causado mucho daño. El aborregamiento es malo porque
sólo piensa uno, las divisiones no tienen nada de bueno y quizá
sea la diversidad y la pluralidad lo que da riqueza a una comunidad.
Un solo rebaño y un solo pastor, el ideal propuesto por Jesús, no
significa necesariamente un pensamiento único, una única forma de ser cristiano y un ordeno y mando por parte de quien
ejerce labores directivas en la comunidad. El valor de la unidad
en un grupo es algo tan valioso, que incluso podríamos renunciar en alúnos momentos a otros valores legítimos para no perder éste.
Si miras a la izquierda de esta página y lees las tres últimas líneas, verás lo que realmente une a nuestra comunidad. Aunque
la fe tenga diversas formas de expresión, sigue siendo una.
Aunque seamos una comunidad multi-kulti, seguimos siendo
una comunidad unida en la alabanza a Dios, en la celebración de
la Eucaristía y en la ayuda al prójimo. Como los primeros cristianos...
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
2,14a.36-41:

El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la palabra: «Todo
Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido
Señor y Mesías.»Estas palabras les traspasaron el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás
apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» Pedro les contestó: «Convertíos y bautizaos
todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los pecados, y recibiréis el don del
Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y, además, para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos.» Con estas y otras muchas razones les urgía, y los exhortaba diciendo: «Escapad de esta generación perversa.» Los que
aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos tres mil.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan
10,1-10:

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las
ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es
pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando
por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante
de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.» Jesús les puso esta comparación, pero
ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: «Os aseguro que yo soy la
puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir,
y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago; yo he venido
para que tengan vida y la tengan abundante.»

LA FÁBULA DE LA SEMANA
La viuda y la oveja
Una viuda tenía una oveja. Llegado el tiempo de la trasquila, osando tomar ella misma su lana,
sin recurrir a un especialista, la trasquiló. Pero usó la herramienta de la trasquila tan mal que
terminó hiriendo a la pobre oveja. La víctima sangró y sintió mucho dolor. Y no aguantando
más, reclamó a su ama:
- ¿Por qué me maltratas así, ama? ¿Qué beneficio sacas de agregar mi sangre a la lana?
Y la ovejita continuó diciendo:
- Si quieres mi carne, llama al carnicero, quien sin mucho sufrimiento me matará. Pero si lo que
quieres es mi lana, entonces acude al esquilador, pues él me esquilará sin herirme y sin dolor.
Para realizar cualquier actividad, primero debes estar bien entrenado en el oficio.

HOY HABLAMOS DE...
MÚSICA Y COROS
El próximo domingo, 18 de mayo 2014, la
Eucaristía que celebraremos en Colonia a
las 12.30 horas será acompañada por los 4
coros de nuestra comunidad.
En realidad se trata de un agradecimiento
a todos los miembros de esos coros, pequeños y grandes, y a sus directores por el
esfuerzo que realizan cada semana para
que la celebración de la Eucaristía sea una
celebración viva y participada.
Tenemos la suerte de tener un “Coro de la
Misión“ tanto en Bonn como en Colonia,
fundados hace bastantes años, que siguen
en la brecha a pesar de la edad, de los que
han regresado a sus países de origen, etc. Y
que son capaces de adaptarse a los nuevos
aires de la música religiosa incorporados
por su actual director Mario Reynoso.
El “Coro Infantil”, fundado en 2007, que
cuenta actualmente con 27 miembros.
Dirigido por Carmen Gómez Carneros, ha
tenido um impulso importante con la incorporación de Adaney Cruz como pianista.
El Coro “Unidos en la fe”, formado por miembros de este grupo existente en la comunidad de
Colonia, se incorporó a la animación musical hace unos 5 años y se encuentra actualmente
quizá en su mejor momento bajo la dirección de Liliana Escobar y el acompañamiento de
Adaney Cruz.

NOTICIAS
CONSEJOS PASTORALES
Esta semana se reúnen los Consejos Pastorales (Lunes: Consejo de Bonn; Miércoles: Consejo
de Colonia) para analizar e impulsar la vida de la comunidad.
Se analizarán algunas actividades ya realizadas y se estudiarán las actividades y eventos a
realizar hasta las vacaciones estivales.
¡Trabajo no les va a faltar!

MISA DE FAMILIA

UNA ORACIÓN A MARIA EN EL MES DE MAYO

Este domingo, como todos los segundos domingos de mes, celebraremos
la Misa de Familia tanto en Bonn
como en Colonia. Esta Misa está
orientada especialmente a los niños
(no sólo a los niños de Primera
Comunión!) y sus familias

Es la madre de Jesús, elegida por el mismo Dios para
ello, mujer sencilla de Nazaret de la que poco sabemos, aunque sus actuaciones fueron puntuales y
muy en su sitio. La historia y la piedad popular han
desfigurado un poco su función y su persona, por lo
que tenemos que redescubirla de nuevo.
En este mes de mayo volvemos la vista hacia ella, si
la habíamos olvidado en nuestra vida.

¡LAS CUENTAS CLARAS!

PAPA FRANCISCO

La “comida solidaria” celebrada en Bonn con
motivo del fallecimiento de Guillermo Huaman supuso unos ingresos de 2.560,00 EUR,
que ya han sido entregados a su familia.

Acaba de predicar con cierto gracejo sobre los “trepas” en la Iglesia, personas
que intentan subir y subir en el escalafón
eclesiástico.

La Fiesta de Solidaridad que celebramos el
domingo pasado en Colonia tuvo unos beneficios netos de 4.000,00 EUR, que en los próximos días serán enviados a la Fundación Dominiño en República Dominicana para que los
disfruten los niños que atiende esa Fundación
en el país caribeño.

Les ha aconsejado “que se dediquen al
alpinismo, que es más sano”. Si de verdad le hacen caso... que se prepare la Federación de Alpinismo ante una posible
avalancha de nuevos miembros. No sé
cómo se las arregla, pero este Papa
siempre da en el clavo. ¡Y con gracia!

