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

No hables de la oración - ¡Sólo hazla!
Rezar, hablar con Dios, pedirle un favor, agradecerle por tantas
cosas, pensar en Él... es muy anterior a Jesús y forma parte de la
relación del hombre con el más allá. Los apóstoles, como judíos
creyentes que eran, también rezaban y Jesús -según el relato
del evangelio- también lo hizo. Los apóstoles le vieron rezar y le
pidieron que les enseñara los “contenidos” de la oración que él
hacía. Este es el origen del Padrenuestro.
Personajes populares, desde artistas hasta cantantes de rock,
anunciaban hace tiempo que ellos “rezaban y meditaban” antes
de salir al escenario, quizá en un intento de poner de moda la
oración o de volver a algo más espiritual que lo que habitualmente les proporciona su trabajo, algo que hacen desde siempre muchos cristianos y de forma más intensa miles de monjes y
monjas.
La empresa deportiva Nike lanzó hace unos años un slogan para
animar a la gente a hacer deporte. Naturalmente que el mensaje sublimitar no era la preocupación por la salud de las personas, sino un aumento en la venta de artículos deportivos si la
gente hacía deporte. El slogan era: “No hables de deporte-¡Sólo
hazlo!” Me permito plagiarlo para comentar el tema del evangelio de este domingo: No nos hace falta hablar mucho de la
importancia de la oración, nos interesa más hacerla.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses
2, 12-14

Hermanos:Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con él,porque
habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó.Estabais muertos por vuestros pecados,
porque no estabais circuncidados; pero Dios os dio vida en Cristo, perdonándoos todos los
pecados.Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros;lo
quitó de en medio, clavándolo en la cruz.
Evangelio según San Lucas
11, 1-13
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. El les dijo: Cuando oréis decid:
«Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana,
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe
algo, y no nos dejes caer en la tentación.» Y les dijo: Si alguno de vosotros tiene un amigo y
viene durante la medianoche para decirle: «Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis
amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle.» Y, desde dentro, el otro le responde:
«No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados: no puedo levantarme para dártelos.» Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por
ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así
os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien
pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el
hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un
huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?

EL CUENTO DE LA SEMANA
La araña
Se cuenta que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo.
El hombre se escondió en una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por los alrededores de donde él estaba. Tan asustado estaba que elevó una oración a Dios de la siguiente
manera: "Dios todopoderoso, haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren
a matarme". En ese momento oyó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba, y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada.
El hombre volvió a elevar otra oración, esta vez más apurado: "Señor, te pedí ángeles, no una
araña." Y continuó: "Señor, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme". Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada, y observó a la arañita tejiendo la telaraña. Estaban ya los malhechores
ingresando en la cueva anterior de la que se encontraba el hombre y éste quedó esperando su
muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva en la que se encontraba el
hombre, ya la arañita había tapado toda la entrada. Entonces se oyó la siguiente conversación:
"Vamos, entremos a esta cueva." - dijo uno. "No. ¿No ves que hasta hay telarañas?, nadie ha
entrado en esta cueva." Le respondió otro. Y se marcharon los malhechores dejando tranquilo
al hombre.

HOY HABLAMOS DE...
Los niños y su educación religiosa
La Organización de las Naciones Unidas (ONU),
institución seria donde las haya y cuya existencia
es incuestionable para el bienestar y el entendimiento múto en estos tiempos... ha sacado esta
vez los pies de las alforjas y se ha metido a estudiar “la educación religiosa de los niños” sacando
conclusiones tan peregrinas como que “llevar a la
iglesia a los niños vulnera sus derechos humanos”(sic).
En un estudio publicado por “The Christian Institute” y comentado por Jaime Rodríguez-Conde
señala su “preocupación por lo niños que están legalmente obligados a asistir a un acto de
adoración colectiva”. Es difícil entender estas afirmaciones hechas en tan sesudo estudio, que
llaman la atención de cualquier pedagogo y más aún de quienes se preocupan de la pedagogía
de la religión, aunque siempre la obligación-devoción ha sido un tema fronterizo en la educación religiosa de los niños. Hasta dónde llega la obligación y dónde se debe dar paso a la
devoción, a la elección libre, sigue siendo un punto de discusión pedagógica.
Si los padres son responsables de la educación de sus hijos, también de su educación religiosa
si lo han prometido de forma libre en el bautismo de su hijo o en la inscripción en alguna
religión, entonces deben tomar decisiones en materia de educación y también de educación
religiosa. Un niño no está en condiciones de decidir si quiere que le lleven al hospital porque se
encuentra muy mal; tampoco está en condiciones de decidir si quiere que le eduquen de forma
libre, estricta, laissez-faire... o en otros de los muchos estilos educativos. Sus padres deben
decidir por él en estas ocasiones y deben decidir también qué cosas le pueden consultar y
cuándo lo deben hacer, según la madurez del niño. Tomar decisiones, educativas o religiosas,
en relación a la vida de un niño no supone necesariamente vulnerar sus derechos humanos.
¡Faltaría plus!
A los ingleses no les ha gustado nada este informe de la ONU y uno de sus diputados, David
Burrows, ha dicho publicamente que “este informe es ridículo y se puede tirar respetuosamente
a la basura, que es el lugar al que pertenece”. Y va aún más allá: “el acto colectivo de culto es
darle a la gente una oportunidad para rezar juntos y reflexionar y no es un ejercicio de adoctrinamiento”.
Es extraño - se quejan algunos - que la ONU, teniendo tantas guerras, genocidios y problemas
serios en medio mundo, se dedique a financiar estos informes que disparan fuera de la diana y
que al menos en el mundo cristiano occidental no han encontrado ningún tipo de aceptación
porque no se ajustan a la realidad. Los valores religiosos cristianos están en su gran mayoría en consonancia con los valores transmitidos por los padres y
por la pedagogía en general: ¿están todos ellos violando los derechos humanos de los niños?
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
JMJ 2016 - PARTICIPANTES
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2016
Despedida de los participantes
Los 13 participantes en la JMJ 2016 serán despedidos en
las misas de este domingo en Bonn y Colonia. Partirán el
mismo domingo por la noche, junto a otros 150 jóvenes
más de la Pastoral Internacional del Arzobispado de Colonia rumbo a Cracovia. Allí tendrán la oportunidad de
convivir con miles de jóvenes de otros países, de vivir en
una atmósfera religiosa y de celebrar con el Papa Francisco la Eucaristía. ¡Ya nos contarán cuando vuelvan!

Alexandra
Anna
Antonia
Belén
Carina
Dayana
Diego
Erika
Katherine
Luis
Marco
Sophie
Susana

OFERTA DE APARTAMENTO
Oferta de alquiler:
Apartamento en Köln-Godorf,
50 m²
Información más detallada:
Sra. Krämmer:
0176-97403671

Expresiones en español
“SALVARSE POR LOS PELOS”
FIESTAS PATRIAS DEL PERÚ
"PERU FEST KÖLN 2016"
DOMINGO: 24 DE JULIO 2016
A partir de las 13:00 horas en:
BÜRGERHAUS KÖLN-KALK
MÚSICA-DANZAS-GASTRONOMIA Y FIESTA
INFOS: 0152-539 41 450

Aunque no lo parezca, esta expresión sí
tiene que ver con el cabello. En la actualidad se refiere a salvarse por poco, sin
embargo los marineros que no sabían
nadar se la tomaban al pie de la letra. A
muchos de ellos, si caían al agua, les servía su cabellera como asidero y de esta
forma podían ser agarrados y salvados.
Literalmente se salvaban por los pelos

