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Tel: 0221 – 600 22 64
Handy: 0178-9353027
garcia-latorre@hotmail.de
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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

EL HERMANO DEL HIJO PRÓDIGO
Esta película, cuyo guión escribió el mismo Jesús y se lo contó a
los apóstoles, hay dos protagonistas principales ( el padre y el
hijo menor) y varios protagonistas secundarios, entre los que el
más destacado es el hijo mayor. No hay duda de que el mensaje
principal de la parábola lo proporcionan el padre y el hijo menor. Al hijo mayor lo dejamos un tanto de lado y apenas hacemos caso a sus protestas o reivindicaciones.
En realidad pensamos que el hermano mayor tiene razón porque lo que ha hecho su padre “no es justo”. Después de que su
hermano se fundiera la herencia de mala manera, su padre aún
le recibe casi con banda de música y alfombra roja. No ha entendido que su padre no debe ser necesariamente justo, sino
“misericordioso”. Más que justicia tiene que impartir misericordia... y eso es lo que hace con su hijo menor.
Cuando nosotros nos dirigimos a Dios (que es el padre de la parábola) porque nos pesa haber hecho algo mal o haber dejado
de hacer el bien, no le pedimos que sea justo con nosotros, sino
que sea misericordioso, que ablande su corazón y nos acoja de
nuevo tras habernos separado de él. Lo mismo hacemos cuando
pedimos perdón a otra persona.
El hijo mayor ha entendido bien lo que es ser justo, pero no ha
entendido ni de lejos lo que es ser misericordioso, que pertenece a un nivel superior a la justicia y que está en la base de
las enseñanzas de Jesús. No ha entendido nada... ¡como nosotros!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
5, 17-21

Hermanos y hermanas: El que es de Cristo es una creatura nueva: lo antiguo ha pasado, lo
nuevo ha comenzado.Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo
y nos encargó el servicio de reconciliar. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al
mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados,y a nosotros nos ha confiado el mensaje de
la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo
os exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.
Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros pecados, para que nosotros, unidos a él,
recibamos la salvación de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas
15, 1-3. 11-32

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su padre:
Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos
días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su
fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un
hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante
de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el
estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando
entonces se dijo: Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí
me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: «Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de
tus jornaleros.» Se puso en camino adonde estaba su padre: cuando todavía estaba lejos, su
padre lo vio y se conmovió; y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus criados: Sacad en seguida el mejor traje, y vestidlo; ponedle un anillo en
la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete;
porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado.
Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la
casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le
contestó: Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha
recobrado con salud. El se indignó y se negaba a entrar pero su padre salió e intentaba persuadirlo.Y él replicó a su padre: Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una
orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el
ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías
alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos
encontrado.

¿Por qué esta historia es conocida con el nombre de “Parábola del hijo pródigo”
y no con su nombre verdadero: “Parábola del padre misericordioso”?

HOY HABLAMOS SOBRE...
LAS IDEAS DE LOS JÓVENES PARA FINANCIAR SU VIAJE
A LA “JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD” EN CRACOVIA (POLONIA).
Un grupo de 13 jóvenes (8 en Bonn
y 5 en Colonia) de nuestra comunidad de lengua española ha iniciado ya su preparación para participar en la JMJ 2016 en Cracovia.
Junto a la preparación catequética,
que ya comenzó hace tiempo junto
a otros jóvenes de otras nacionalidades, han inciado hace unas semanas su colaboración personal en
el proyecto para la financiación de
la “operación JMJ”.
Una de las condiciones impuestas
por nuestra comunidad era que la
financiación global del viaje se dividiera en tres partes: una tercera
parte sería abonada por los propios
jóvenes (¡o saldría del bolsillo de
sus padres!); una segunda parte
sería abonada por la Comunidad y
una tercera parte sería financiada
por los propios jóvenes con la venta
de productos de todo tipo, comidas,
etc.
Lo que comenzó con la venta de rosas el día de San Valentín ha seguido con una comida ofrecida a toda la comunidad en Colonia, con la
venta de Waffeln en Bonn... y con
otro montón de proyectos que irán
realizándose poco a poco. Estas primeras acciones ya nos dan una idea
de que las “metas económicas” se
van a alcanzar con seguridad.
Por suerte había unas madres detrás que dieron el último toque al
“chili con carne” y a las tartas de todo tipo.

NOTICIAS
SI VIVES EN COLONIA...
Si vives en Colonia aún puedes venir hoy, viernes, 4 de marzo, a las
19.00 horas, a la iglesia de Santa
Bárbara para encontrate con Dios
a través de la Celebración Comunitaria de la Penitencia.
Quienes viven en Bonn lo podrán
hacer el próximo viernes, día 11
de marzo, también a las 19.00 horas, en St. Winfried.

RETIRO EN FRECHEN
Ya confirmamos la semana pasada que el RETIRO se
celebraría ya que la respuesta por parte de los interesados había sido positiva y numerosa. También
el P. Ricardo García, misionero mexicano residente
en Madrid, ha confirmado su presencia para acompañarnos en ese día y dirigir el retiro. Para cualquier
información:
Joaquín Simó: 0176-75602830 - Hna. Rosario: 0221-2577993

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
Aunque no sea de todos conocido... en estos
momentos hay en nuestra comunidad 13 personas (la mayoría adultos) que se están preparando para recibir el Sacramento de la Confirmación. Nunca es tarde...
Si no has recibido este sacramento y deseas
recibirlo, contacta con nosotros. Una vez cada
año organizamos un turbo-curso para quienes
deseen recuperar la recepción de este sacramento y confirmar así su fe en Jesús.

¿Qué es el perdón?
El perdón es la acción por la que una
persona perdona una acción cometida y
el que perdona estima haber sufrido una
ofensa. El que perdona decide, bien a
petición del ofensor o espontáneamente,
no sentir resentimiento hacia el ofensor o
hacer cesar su ira e indignación contra el
mismo, renunciando eventualmente a
vengarse, o reclamar un justo castigo o
restitución y optando por no tener en
cuenta la ofensa en el futuro.

