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JESÚS FICHA A LOS PRIMEROS APÓSTOLES

Bonn:
Martes
16.00 – 19.00 h.

El evangelista Mateo nos cuenta que Jesús se retiró a Cafarnaún, una pequeña ciudad asomada al lago de Tiberíades, en la
que vivían Pedro y Andrés y trabajaban allí como pescadores.
Este lago, que tiene una profundidad de unos 60 metros, posee
aún hoy varias especies de peces que viven en sus aguas y cuya
pesca da alimento a varias familias de pescadores. Aún se puede pescar allí el llamado “pez de San Pedro”, nombre puesto a la
especie más extendida en honor al pescador más famoso que
ha tenido este lago.

MISAS
Bonn: Domingos 09.45 h.
Colonia: Domingos 12.30 h.
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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

Pero tanto Pedro y su hermano Andrés pronto cambiaron de
oficio: cuando Jesús se topó con ellos en la ribera del lago y les
invitó a seguirle... los convirtió en pescadores de hombres.
Cambiaron de oficio, pero no de carácter, ya que Pedro siguió
siendo tan impulsivo como antes hasta el punto de que Jesús
tuvo que frenar sus impulsos en varias ocasiones. Su hermano
Andrés parece que era algo más calmado.
Parece que Jesús quería formar un equipo más numeroso y siguió fichando a más personas que quisieran seguirle. Después
de Pedro y su hermano Andrés, Jesús se encontró con otros dos
hermanos: Santiago y Juan. Ellos también recibieron la invitación de Jesús y lo dejaron todo, incluso su familia, por seguirle.
Ya tenía cuatro en el equipo, pero necesitaba (y sigue necesitando hoy día) más gente. Por ejemplo: ¡te sigue necesitando
a ti! ¡Sí, a ti!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
1, 10-13. 17

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis
divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los
de Cloe que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque andáis divididos,
diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo». ¿Está dividido
Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de
Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de
palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo
4, 12-23

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que
había dicho el profeta Isaías: «País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del
Jordán,Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.»
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los
cielos». Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a
Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo:
«Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan,
que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando
en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias
del pueblo.

“Non siate pettegoli”
Esta frase es la que está pronunciando el Papa Francisco y se lo está
diciendo, naturalmente en italiano, a los feligreses de la parroquia romana Santa Maria a Seteville, donde celebraba la Misa. “No seáis
chismosos” es lo que les dice el Papa Francisco en plan párroco a
quienes asistían a la Misa ese domingo. “Una comunidad de chismosos y chismosas es una comunidad incapaz de dar testimonio” les siguió diciendo. Pero daba la impresión de que el tema le preocupaba y
continuó: “Hay comunidades en las que sus miembros cometen el pecado de quitarse la piel
unos a otros, de desplumarse mutuamente”. Más concreto y expresivo no podía ser: había
comenzado hablando de un evangelio en el que se narraba la llamada de los primeros apóstoles y la función que Jesús les iba a encomendar. Eran pescadores, pero además pecadores: uno
le negó, otro le traicionó... y al final se fueron todos, para volver a reunirse posteriormente.
Eran pecadores, envidiosos, celosos... “pero no eran chismosos” dijo el Papa Francisco al final.

HOY HABLAMOS DE... TODO UN POCO
VENEZUELA
Monseñor Ubaldo Santana, Obispo de Maracaibo, ha pronunciado una conferencia en Madrid en la que ha hablado del “oscuro panorama de Venezuela”, del que también nos hablan quienes desde este país hermano están
llegando a nuestra comunidad. “Tenemos que abandonar
la actitud de que todo se compra y todo se paga, de que
la miseria tiene un precio” ha dicho el obispo y lo ha
dicho con lágrimas en los ojos. El también sufría.

COMPROMISO
Ser voluntario en cualquiera de los campos de la vida supone ayudar sin ánimo de recompensa, bien sea por una
motivación humanística, ecológica o religiosa. Ser voluntario comprometido es dar una paso hacia adelante dándole una característica especial al voluntariado. Compromiso - Engagement - supone un enganche especial a una
decisión antes tomada. El compromiso es un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser humano con otros ante
un hecho o situación.

JÓVENES
El Papa Francisco anda preocupado porque la juventud en
general ya se fue de la Iglesia hace tiempo, pero ahora está a punto de “no necesitar de la Iglesia para su vida”.
Anda preocupado y quiere hacer algo. En primer lugar
tiene que cambiar el chip de sus huestes eclesiásticas para que encuentren nuevos caminos para que los jóvenes
se encuentren a su vez como en casa en su propia casa,
que debería ser la Iglesia.
Según nuestras propias estadísticas y nuestros análisis internos, nuestra comunidad ha aprobado este examen por
los pelos. En muchas parroquias alemanas han desaparecido los jóvenes como por arte de magia y es raro encontrar a alguno de ellos en una
Eucaristía dominical. En la nuéstra aún forman una parte, no muy numerosa, pero sí importante, de la vida de la comunidad. En nuestras manos está el buscar caminos y formas de
expresión litúrgica nuevas para que se sigan encontrando...¡como en su propia casa!.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
MARCHA SILENCIOSA POR LA CIUDAD
SÓLO PARA HOMBRES

¿Peregrinar en silencio desde la Catedral de Colonia hasta
la capilla de la Virgen de los Dolores en Köln-Porz y vuelta? El sábado 1 de abril 2017 será posible. Se trata de
una antigua tradición religiosa coloniense que está resucitando y cada año atrae a más hombres...
Yo me he propuesto participar por primera vez este año y
espero poder encontrar algunos “marchadores” de nuestra comunidad que me acompañen. La tradición también
dice que luego se suele beber una Kölsch después de la
marcha... por aquello de la garganta seca por no hablar.

PROFESOR/A DE ALEMÁN
Se busca profesor/a de alemán para
impartir clases los sábados.

Nivel B1
CONTACTO::

misevi.deutschland@gmail.com
-Joaquín Simó-

VOLUNTARIOS SÍ,
¡PERO COMPROMETIDOS!
Lo ha dicho el Papa Francisco y
ahora nosotros nos subimos
también al carro. Será un tema
a trabajar y concretar durante
este año. Vamos a echarle una
pizca de compromiso a nuestro
voluntariado para que recupere
el sabor. Escucharemos más veces este año la palabra compromiso.

“LA MISIÓN DE LOS LAICOS EN EL MUNDO”
Curso de Formación en Centro San Francisco
Del sábado 11 de febrero a las 9:30 h. hasta el
domingo 12 de febrero a las 12:30 h.
Docente: Hno. Paco Berbegal, Paúl
Ldo. Psicología y Teología, misionero.
Una gran oportunidad para formarte
y crecer a nivel personal.
INFO + INSCRIPCIÓN: Joaquín Simó - 0176-75602830

