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

LAS OTRAS TENTACIONES
Año tras año nos enfrentamos en
este primer Domingo de Cuaresma a
las tentaciones que Jesús sufrió durante los cuarenta días que permaneció en el desierto y de las que
salió victorioso. Estas malas tentaciones, con las que se ponen
en juego reinos enteros, poderes inusitados y conversiones de
piedras en pan, son tentaciones de alto nivel, que pusieron a
prueba a Jesús, pero que pertenecen a una categoría distinta a
las tentaciones con las que los humanos nos vemos obligados a
luchar día a día si no queremos caer en la tentación.
Yo creo que además de las malas tentaciones existen también
buenas tentaciones, que nos impulsan a cambiar algo en nuestras vidas. Hay personas que al inicio de la Cuaresma hacen un
intento, se sienten tentados, a cambiar algo en su vida, a retocar aspectos de la misma con los que no están de acuerdo.
Yo quisiera animar en este tiempo de Cuaresma:
•
•
•

•
•
•

a quienes están tentados de no dejarse guiar solamente
por lo económico...
a quienes están tentados de dedicar algo más de tiempo a
su familia...
a quienes están tentados a ser consecuentes en la educación de sus hijos, a saber decir no sin miedo a la discusión
posterior...
a quienes están tentados de ser cristianos no sólo en la
iglesia, sino también en donde viven, trabajan o estudian.
a quienes están tentados a no tirar la toalla en su disponibilidad de ayuda, aunque otros la hayan tirado...
a quienes están tentados de prescindir durante esta Cuaresma de algo material, como señal de solidaridad.

A todos éstos, Señor, déjales caer en la buena tentación!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro
3,18-22

Queridos hermanos: Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los
culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus
encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en
tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos –ocho personas se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva: que
no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura, por
la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que llegó al cielo, se le sometieron ángeles,
autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos
1, 12-15

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días,
dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron
a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el
plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»

Algunos de los niños asistentes a la misa el Domingo de Carnaval. El P. Juan Mari, que predicó
con la nariz de payaso típica del carnaval coloniense, regaló a los niños una nariz roja para
que se la pusieran y entendieran que la misa
también puede ser (¡debería serlo!) una celebración alegre y festiva.

Estos piratas, bien custodiados por la policía, son una
parte de los miembros del
coro de Bonn, que animaron
de esa guisa la celebración
litúrgica del Domingo de Carnaval. Si el hábito no hace al
monje... ¡el disfraz tampoco
deshace al cantante!

COMENZAMOS LA CUARESMA... ¡CON UN CUENTO!
EL REY QUE BUSCABA UN SUCESOR
Érase una vez que había un rey que vivía bien su fe cristiana y que no tenía hijos. Por ello, envió
a sus heraldos a colocar un anuncio en todos los pueblos diciendo que cualquier joven que
reuniera los requisitos para aspirar a ser el sucesor al trono, debería entrevistarse con el Rey.
Pero debía cumplir dos requisitos: Amar a Dios y a su prójimo.
En una aldea lejana, un joven huérfano leyó el anuncio real. Su abuelo, que lo conocía bien, no
dudó en animarlo a presentarse, pues sabía que cumplía los requisitos, pues amaba a Dios y a
todos en la aldea. Pero era tan pobre que no contaba ni con vestimentas dignas, ni con el
dinero para las provisiones de tan largo viaje.
Su abuelo lo animó a trabajar y el joven así lo hizo. Ahorró al máximo sus gastos y cuando tuvo
una cantidad suficiente, vendió todas sus escasas pertenencias, compró ropas finas, algunas
joyas y emprendió el
viaje. Al final del viaje, casi
sin dinero, se le acercó
un pobre limosnero Titiritando de frío, vestido
de harapos, imploraba:
“Estoy hambriento y
tengo frío, por favor ayúdeme...” El joven, conmovido, de inmediato se
deshizo de sus ropas
nuevas y abrigadas y se
puso los harapos del
limosnero. Sin pensarlo
dos veces le dio también parte de las provisiones que llevaba.
Cruzando los umbrales
con dos niños, que esque le suplicó: “¡Mis nitengo trabajo!” Sin
su anillo y su cadena de
las provisiones.

de la ciudad, una mujer
taban tan sucios como ella,
ños tienen hambre y yo no
pensarlo dos veces, le dio
oro, junto con el resto de

Entonces, en forma titubeante, llegó al castillo
vestido con harapos y
sin nada de provisiones
para el regreso. Un asistente del Rey lo llevó a un grande y lujoso salón donde estaba el rey.
Cuál no sería su sorpresa cuando alzó los ojos y se encontró con los del Rey. Atónito dijo:
“¡Usted... usted! ¡Usted es el limosnero que estaba a la vera del camino!” En ese instante entró
una criada y dos niños trayéndole agua, para que se lavara y saciara su sed. Su sorpresa fue
también mayúscula: - “¡Ustedes también! ¡Ustedes estaban en la puerta de la ciudad!” El
Soberano sonriendo dijo: “Sí, yo era ese limosnero, y mi criada y sus niños también estuvieron
allí”.
El joven tartamudeó: “Pero... pe... pero... ¡usted es el Rey! ¿Por qué me hizo eso?” El monarca
contestó: “Porque necesitaba descubrir si tus intenciones eran auténticas frente a tu amor a
Dios y a tu prójimo. Sabía que si me acercaba a ti como Rey, podrías fingir y no sabría
realmente lo que hay en tu corazón. Como pobre pidiendo limosna, no sólo descubrí que de
verdad amas a Dios y a tu prójimo, sino que eres el único en haber pasado la prueba. ¡Tú serás
mi heredero! --sentenció el Rey-- ¡Tú heredarás mi reino!”.

NOTICIAS
¿SABÍAS QUE… ?
•
•
•

•

OFERTA DE TRABAJO

El ayuno y la abstinencia en Cuaresma datan del
siglo IV. En ese siglo lo reguló la Iglesia.
El ayuno sólo puede ser obligatorio para las personas de 18 a 59 años.
En la Edad Media cumplir con el ayuno prescrito durante cuaresma se basaba en sopa de aceite, pan y
agua solamente.
Que los domingos están libres del ayuno y no forman parte de los 40 días que dura la Cuaresma.

¡AL LORO!
Alerta y al loro, que en los próximos
meses hay planificadas diversas actividades que serán anunciadas en esta
Hoja Parroquial: Peregrinación a Vallendar, Celebraciones Comunitarias
de la Penitencia, Excursión a Keukenhoff (Países Bajos), etc.
Lo dicho: ¡Al loro!

Se necesita mujer de lengua española, que hable alemán y sepa cocinar, para la atención de
una persona mayor.
Lugar: Köln-Lindenthal
Horas: 4 horas diarias, de lunes
a viernes.
0171 361 79 80 (Oliveria)

CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS PELAR…
En una encuesta realizada recientemente en el
Reino Unido a 850 maestros de escuela sobre el aumento de niños problemáticos en las aulas, casi el
80 por ciento de ellos aseguraron que las causa la
veían en la “falta de límites en casa” . Total que el
problema y la solución puede que estén en la propia
casa y no en las malas compañías como antes solían
decir los padres, echando balones fuera.

NOS ESCRIBEN…
El hecho de que muchos correos electrónicos
que llegan desde Latinoamérica vengan cargados de bendiciones es algo ya habitual y una
expresión de la religiosidad de la gente. Lo
que nunca había ocurrido es que nos enviaran
„un vagón de bendiciones“. No nos queda
más remedio que pensar que el remitente
tiene acciones en los Ferrocarriles Argentinos.
Además acaba diciendo que esta Hoja „no
sólo te evangeliza, sino que te informa y te
hace reír“.
(Che, vos os estás ganando un monumento
junto a la catedral de Colonia!)

Lo que hasta ahora nadie había conseguido, lo
consigue un policía de la comunidad de lengua
española: ¡detener y esposar a la abeja Maya!

