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

¿Quiénes son éstos?
Cuentan de San Policarpo de Esmirna que siendo soldado y pagano fue enviado a una ciudad pequeña en la que observó que
había un grupo de personas que se ayudaban mutuamente y
también ayudaban a los demás. Le movió la curiosidad y preguntó a uno de sus súbditos: ¿Quiénes son ésos?
“Son cristianos, señor” le respondió su súbdito. Son seguidores
de Jesús de Nazaret y tienen como lema de su vida “amar a Dios
y amar al prójimo”. “Pues yo quiero ser como ellos”, le dijo Policarpo. Y se preparó para recibir el bautismo y se hizo cristiano.
Posteriormente llegó incluso a ser obispo de la ciudad y murió
en la hoguera por defender esa fe que a la que había llegado
gracias al ejemplo de unos cristianos que vivía como tales.
Jesús pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy
yo?, circunstancia que aprovecha Pedro para hacer un acto de
fe no exento de valentía. “Tú eres el Mesías” le responde.
En esta época en la que vivimos, nos seguimos preguntando
quién es realmente Jesús para nosotros y qué papel juega en
nuestra vida, pero la gente, también en una sociedad plural de
creyentes y no creyentes, se debería preguntar al ver la vida de
nuestra comunidad: ¿quiénes son estos que hablan entre ellos
español, se ayudan unos a otros y ayudan a los demás, son
alegres, tienen fe en Jesús y han conseguido ser una comunidad
unida a pesar de sus 21 países de procedencia?
¡Ojalá se lo preguntaran! Estaríamos en el buen camino.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del Apóstol Santiago
2, 14-18

Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo
podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: «Dios os ampare: abrigaos y llenaos el
estómago», y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no
tiene obras, está muerta por dentro. Alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe
sin obras y yo, por las obras, te probaré mi fe.
Evangelio según San Marcos
8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el
camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron:
Unos, Juan Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: Y vosotros,
¿quién decís que soy yo? Pedro le contesto: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente
decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene
que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a
los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a
increparlo. Jesús se volvió, y de cara a los discípulos increpó a Pedro: ¡Quítate de mi vista,
Satanás ! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios! Después llamó a la gente y a sus
discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con
su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por
el Evangelio, la salvará.

EL CUENTO DE LA SEMANA
El vendedor de globos
Un niño negro contemplaba extasiado al vendedor de globos en la feria del pueblo. El pueblo
era pequeño y el vendedor había llegado pocos días antes, por lo tanto no era una persona
conocida. En pocos días la gente se dio cuenta de que era un excelente vendedor ya que usaba
una técnica muy singular que lograba captar la atención de niños y grandes. En un momento
soltó un globo rojo y toda la gente, especialmente los potenciales compradores, observaron
cómo el globo remontaba vuelo hacia el cielo. Luego soltó un globo azul, después uno verde,
después uno amarillo, uno blanco… Todos ellos remontaron vuelo al igual que el globo rojo.
El niño negro, sin embargo, miraba fijamente sin desviar su atención, a un globo negro que aún
sostenía el vendedor en su mano. Finalmente decidió acercarse y le preguntó al vendedor: Señor, si soltara usted el globo negro ¿subiría tan alto como los demás?
El vendedor sonrió comprensivamente al niño, soltó la cuerda con que tenía sujeto el globo
negro y, mientras éste se elevaba hacia lo alto, dijo: No es el color lo que hace subir, hijo. Es lo
que hay dentro.

HOY HABLAMOS SOBRE...
Los otros condecorados con “Pro Ecclessia et Pontífice”
Cuatro personas de nuestra comunidad han recibido ya esta condecoración papal. Hoy preguntamos a dos de ellos qué recuerdos les quedan de aquel día, cómo se lo tomaron, qué piensan
del voluntariado... Les hemos preguntado y esto es lo que han respondido. Lean, que lo que
dicen no tiene desperdicio!

JUAN JOSÉ PORRES RIPOLLÉS (2008)
El recuerdo que más perdura en mi memoria es ver la cara de alegría de
mi padre y el orgullo que demostraba al felicitarme por la medalla
recibida. Mi padre, q.e.p.d., fue un católico de los que iban poco a misa;
siempre había trabajos más urgentes en los campos de arroz que "urgían" de su presencia. La iglesia era para las grandes solemnidades y los
eventos familiares: Bautizos, Comuniones, Confirmaciones, Bodas. Así
actuaban los campesinos en general, por lo menos en mi pueblo. Pero de
verdad que su orgullo fue sincero y conmovedor: ¡Gracias papá por darle
ese valor añadido a mi condecoración!
Así tomé yo la medalla "Pro Ecclesia et Pontifice": En nombre de todos los voluntarios que,
como yo, ayudaban y siguen ayudando en la Misión. Así desearía que sigan las cosas: A alguien
le colgarán la medalla , pero será un honor para todos los laicos que hacen posible, con su esfuerzo, una comunidad alegre y viva, como la nuestra.
¿Hay suficientes voluntarios en la actualidad? Yo diría que voluntarios nunca habrá suficientes.
Cuantos más seamos, ¡mejor! La carga, si se reparte en muchos hombros, es menos carga. Ahora bien, comparando con otras comunidades, pienso que tenemos un buen plantel y que aún
gozamos de buena salud.

JESÚS PAZ FRAGA (2012)
Probablemente la mayor de las sorpresas fue que mi mujer guardara tan
bien el secreto, ya que hasta el último momento yo no sabía que recibiría
esta condecoración. Por otra parte, el recuerdo que guardo con más
cariño, fue el de volver a mi parroquia natal en Galicia y recibir el reconocimiento y aprecio de todos los vecinos. La gente no paraba de acercarse
a mí y preguntarme, qué es lo que había hecho para recibir la cruz Pro
Ecclesia et Pontifice. Para un emigrante siempre es bonito volver a casa,
pero aún mucho más cuando antiguos amigos y vecinos te felicitan con
tanto cariño, por una labor hecha en Alemania. ¡Fue muy emotivo!
La verdad es que en nuestra comunidad hay cada vez más gente que se acerca y se ofrece a
colaborar. Sin embargo creo que no todos son conscientes de que ayudar en la comunidad supone una responsabilidad y un compromiso más duradero que va más allá de echar una mano
los domingos. Creo que es necesario dejar claro, que el servicio es voluntario y que todos los
que colaboramos lo hacemos sin obtener ningún beneficio más que el agradecimiento de la
gente. Por ello me gustaría animar a todos a que se involucren más y que no tengan miedo, ya
que no hay nada más gratificante que prestar un servicio a la comunidad que la gente aprecie.

NOTICIAS

UNA COMUNIDAD EN CAMINO...
En eso se convirtió nuestra comunidad este domingo pasado. Fueron 4
autobuses con 190 personas quienes
nos transportaron primero a Puffendorf (foto) y posteriormente a Aquisgrán. El sol nos acompañó y la atmósfera reinante en el grupo fue excelente.

EL PADRENUESTRO DE LA CATEDRAL DE AACHEN
En nuestra visita a la Catedral de Aachen, 190 voces,
acompañadas por la guitarra de Mario, cantaron en
la catedral el Padrenuestro en español. Quienes en
ese momento visitaban la catedral se detuvieron a
escucharlo, el cuidador de la catedral (Domschweizer) se acercó al final del canto para felicitar al grupo por la genial idea. Y eso que sólo lo acompañaba
una guitarra porque si traemos a toda la orquesta...

PRIMERA COMUNIÓN
CONFIRMACIÓN
Si tienes interés en recibir (tú o tus hijos)
alguno de ambos sacramentos, consúltalo en la oficina de la comunidad. La catequesis de Primera Comunión comienza
en Bonn y Colonia el domingo, día 27 de
septiembre. Inscríbete antes para que
puedas participar.
La preparación a la Confirmación es para
adultos y jóvenes.

