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Con la celebración de Semana Santa y 
Pascua nos aproximamos muy de cerca al 
misterio de nuestra fe cristiana. Los textos 
bíblicos y litúrgicos de estos días tan cruciales 
nos presentan con mucho realismo las últimas 
etapas de la vida de Jesús, el Mesías, 
marcadas por la ambigüedad humana de la 
que toda persona es de alguna manera 
víctima: inmediatamente a continuación del 
triunfante domingo de Ramos, en el que la 
multitud recibe con grandes aclamaciones al 
nuevo rey David, viene el rechazo de las 
mismas gentes, que pocos días antes le 
saludaban con palmas en las manos en la 
puerta de Jerusalén.  
 
Siguen con la narración de la cena de 
despedida con sus amigos los discípulos, 
compuestos por el núcleo más principal de los 
12 y muy seguramente por otros que les 
acompañaban, como las mujeres que desde 
hacía tiempo habían seguido fielmente al 
Maestro. En ella se instituye el principal signo 
de la presencia de Jesús  entre los suyos, o 
sea entre nosotros, que domingo tras domingo 
celebramos el memorial de su muerte y 
resurrección.  
 
A continuación sigue la oración en el Huerto 
de Getsemaní, que refleja una lucha interior 
muy intensa de Jesús, que concluye con un 
gran gesto de confianza absoluta en el Padre. 
Esta vigilia en Getsamaní es la apertura de la 
noche de tinieblas hacia el Viernes Santo, en 
la que Jesús será procesado y condenado a 
muerte por el poder político con plena 
aprobación del religioso. Pero aun en la peor 
de las noches, en la más cruel de las muertes 
Dios no abandona a los suyos.  
 
Donde no hay lugar para esperanza humana, 
ahí opera Dios “Vida”, una vida nueva, sobre 
la que ningún poder humano y destructor tiene 
influencia alguna. Así llenos de gozo podemos 
celebrar la resurrección del Señor en la que 
nosotros podemos tomas parte, no solamente 
en el momento de nuestra muerte, sinó 
incluso en las muchas pequeñas y grandes 
“muertes” que a lo largo de nuestra vida 
experimentamos por causa nuestra, de 
nuestro pecado, o por parte de la debilidad de 
otras personas. 
 
 

Al gozo de la Pascua unimos este año una 
alegría profunda y llena de agradecimiento por 
la conmemoración de los 50 años de la 
existencia de la Misión católica de lengua 
española en Nürnberg. El punto álgido de este 
jubileo tendrá lugar en el marco de la Fiesta 
de la Misión el 10 de julio. Este acto estará 
enmarcado por un recuerdo muy especial de 
estos 50 años en el transcurso de las 
celebraciones litúrgicas así como en las 
distintas actividades de la Misión durante todo 
este año. 
 
Coincidiendo con estas “Bodas de Oro” de la 
Misión tendrá lugar en Madrid el próximo mes 
de Agosto el Encuentro Mundial de la 
Juventud. Comparto con los responsables de 
Bamberg la alegría de ver que se han 
apuntado un buen grupo de jóvenes de 
nuestra comunidad a este acontecimiento 
cristiano-católico de dimensión mundial. Estoy 
seguro que para los jóvenes y sus 
acompañantes supondrá un gran 
enriquecimiento espiritual y un fortalecimiento 
de la fe gracias a unos días en los que 
compartiremos historias personales y de fe 
con jóvenes procedentes de los cinco 
continentes. Precisamente en un momento en 
el que nuestra Iglesia se ha visto confrontada 
con graves acusaciones escandalosas que 
han causado desánimo en no pocos católicos 
de todas las edades, este encuentro mundial 
es una magnífica ocasión para redescubrir 
que el centro de nuestra fe es Jesucristo, el 
cual nos guía y acompaña en nuestro 
itinerario como creyentes que quieren 
profundizar y madurar su experiencia de fe día 
tras día. 
 
En nombre de Loli, nuestra agente de pastoral 
y secretaria (alma) de la Misión, de su familia, 
del Consejo de Pastoral y de todos los que 
colaboran voluntariamente en la Misión, que 
son muchos, os deseo a todos una Santa 
Pascua del Señor. 
 
 
 
Joan Vinyeta Punti  
Párroco comisario 
de la Misión 
 
 
 



 

  

OBTENCIÓN DEL DNI PARA RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

 
Para la obtención de DNI por primera vez es necesaria la siguiente documentación: 
 

 Partida de nacimiento en la ponga, que es para la obtención del DNI 

 Certificado de residencia expedida por el consulado para tal efecto 

 2 fotografías en color y de frente sin obstáculos que puedan evitar el reconocimiento de la persona. 
 

Para la renovación es necesario: 
 

 Certificado de residencia expedida por el consulado para la renovación del DNI 

 DNI Viejo 

 2 fotografías en color y de frente 
 

En ambos casos la documentación no de ser más antigua de 6 meses, mejor 3 meses. 
 

Los residentes en el exterior no necesitan cita previa, sino que nos han de dar una fecha dentro de los dias en que 
permanezcamos en España. Insistan si no les hacen daso. Todas la comisarias tienen órdennes de hacerlo. Si 

no lo saben es porque no se han preocupado de leerlo. 
 

En caso de que no les hagan caso presenten copia del correo electrónico recibido por un miembro del CRE de 
Baviera que se expone a continuación y llamen desde allí mismo al teléfono que en el se indica. 
 

DE:    sac@dnilectronico.es 

A:    kiko1029@t-online.de 

Asunto   INCIDENCIA 905901 

Fecha:   Freitag, 2. Julio 2010 14:06:37 
 

Estimado Sr./Sra.: 

 

En primer lugar le agradecemos el interés demostrado en este proyecto. A continuación intentaremos dar respuesta 
a su mensaje. En caso de que la información que le facilitaron no sea la que usted precisa, nodude en ponerse de 
nuevo en contacto con nosotros en la dirección   sac@dnielectronico.es. 
 

En relación a su consulta le informamos que: 
 

Ante su consulta planteada Sr. Francisco, indicarle lo mismo que se la ha comentado vía telefonica: 

Los equipos de DNI tienen instrucciones para atender las solicitudes que les formulen los españoles residentes en el 
extranjero que acuden sin cita previa, bien para tramitar el documento en ese momento o habilitarles una cita para 
alguno de los días que van a permanecer en nuestro país. Para ello los ciudadanos han de aportar un certificado de 
acreditación de residencia expedido por el Consulado donde se hallen inscritos como residentes donde conste el 
domicilio del interesado. 
 

Si usted acude a un equipo, presenta el citado documento y no es atendido en su solicitud debe solicitar hablar con 
el responsable del mismo y , en su caso, presentar la correspondiente queja en el libro habilitado para ello. 
 

En el caso de necesitar más información referente al nuevo DNI electrónico podrá encontrarla en la Web 
www.dnielectronico.es o en el teléfono 902 364 444 
 

Reciba un cordial saludo  

DNI Electrónico 

 

Servicio de atención al ciudadano 

 

sac@dnielectronico.es 

 

           Francisco Cieza 



 

  

 

ENCUENTRO CON TEMPERAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Con la visita en la misión católica de lengua española, 

la federación diócesana-BDJK ha comenzado a 

intensivar la campaña publicitaria para el encuentro 

internacional de la juventud 2011. Un encuentro con 

temperamento que nos llena de alegría anticipada al 

encuentro juvenil en Madrid. 

“El encuentro internacional de la juventud es una gran 

fiesta, que nos une por encima de culturas, razas e 

idiomas”, dice el sacerdote diócesano para jóvenes, 

Detlef Pötzel, durante la ecuraristia española en la 

iglesia de San Wolfgang.  Habia venido a Núremberg, 

acompañado por Björn Scharf y por la traductora 

Barbara Lohmaier para informar a los jóvenes de 

nuestra comunidad sobre el viaje y el encuentro de 

jóvenes procedentes de todo el mundo e invitarlos a 

ponerse en camino.  

Los huéspedes de Bamberg fueron acogidos muy 
amablemente y ya en la eucaristía con guitarra y ritmo 
con temperamento español pudieron hacerse una idea 
de como los españoles celebran su fé. 
 

Informe de Madrid 
 

El vicario de la catedral, Pötzl acababa de llegar de 

Madrid e informó a los miembros de la comunidad 

hispanohablante sobre la historia de la jornada 

internacional de la juventud y los preparativos que se 

están llevando a cabo en España. Juan Pablo II invitó 

en 1984 por primera vez a la juventud internacional a 

Roma. Así surgió la idea de invitar con regularidad a 

jóvenes de todo el mundo a celebrar juntos la fe. Desde 

entonces se encuentran cada 3 años jóvenes entre 16 y 

35 años a convivir y experimentar una iglesia mundial 

joven y viva. En 2005 millones de jóvenes se 

encontraron en Colonia, tres años más tarde se dieron 

cita en Sidney y este verano están invitados a celebrar 

su fe en Madrid. 
 

“Yo solo puedo recomendaros este evento”, comentó el 

párroco Joan Vinyeta Punti a los jóvenes. Párroco 

español a cargo de las parroquias de Rötthenbach y 

Erlangen-Dechsendorg, así como de la misión católica 

de lengua española y acompañará a los jóvenes a 

Madrid. 

FEDERACION DIOCESANA-BDJK HUESPED EN LA MISION CATOLICA DE LENGUA  EN NÜRNBERG 

Los chicos experimentaran en Madrid algo muy 

especial “quizás no asistan con regularidad a misa, o se 

ven obligados a justificar su fe ante sus amigos”, dice 

Vinyeta Punti. En Madrid formarán parte de una gran 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la eucaristía los jóvenes españoles y sus 

huéspedes se dirigieron al salón parroquial de San 

Wolfgang a comer paella y conocerse mejor. Björn 

Scharf había traído un pequeño film sobre la jornada 

internacional de la juventud, que los jóvenes españoles 

siguieron con mucho interés y que les informaba sobre 

el viaje y el programa previsto. 

“Qué bien”, “buena idea”, “yo me apunto”, fueron 

algunas reacciones espontáneas, mientras otros se 

lamentaban de tener que trabajar entre el 10 y el 22 de 

agosto. De todas formas algo es seguro: Al 

preencuentro del viaje y a la eucaristía en la catedral de 

Bamberg, presidida por el arzobispo Ludwig Schick 

estará acompañado por música de guitarra y 

temperamento español – dado que aunque no puedan 

asistir en Madrid a la jornada internacional de la 

juventud, la fé une a jóvenes de distintas culturas – 

también en la archidiócesis de Bamberg. 

Fiesta del 27.03.2011 
 

Con motivo de la visita de Alberto, los jóvenes 
interesados en asistir a la jornada internacional de la 
juventud en Madrid organizaron una fiesta para 
recaudar fondos para el viaje. 

Asistieron unas 130 personas y con paella, vino, café y 

pasteles pasaron unas horas muy amenas y agradables 

-  Aquí cabe destacar el entusiasmo y el trabajo de los 

jóvenes tanto en la organización como en la realización 

de la fiesta – Bien hecho chicos!!!! 

Querida Comunidad, el grupo de jóvenes 

queremos agradeceros vuestra solidaridad 

con nosotros. Hemos recaudado la 

cantidad de    886,29 € 

 

“Un encuentro como este 
influye nuestra fe de forma 
duradera y estará siempre 
en nuestro recuerdo”, 
anota Vinyeta con 
entusiasmo recordando su 
propia vivencia. La misión 
española apoyará de 
forma financiera a todos 
los interesados en ir. 
“Nadie tiene que quedarse 
en casa por no poder 
pagarse el viaje”.  
 



 

  

 
 

                                   ¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Jornada Mundial de la Juventud es una celebración de 

la fe. Es un gran acontecimiento, en el que fiesta y fe se 

unen inseparablemente y al que el Papa invita a jóvenes 

de todo el mundo a un lugar concreto. La Jornada 

Mundial de la Juventud es internacional: llegan jóvenes 

de más de 180 naciones. Su objetivo común: conocerse 

entre sí, compartir experiencias y celebrar una gran 

fiesta ante la presencia del Papa.  

¿Cuál es el origen de las jornadas mundiales 
de la juventud? 
 

En 1984 más de 300.000 jóvenes de todo el 

mundo acudieron a Roma para el Jubileo 

Internacional de la Juventud el domingo de 

Ramos en la Plaza de San Pedro. Estaban 

respondiendo así a la invitación del Papa de 

celebrar el Año Santo de la Redención en 

1983 /1984, marcando el 1950 aniversario 

de la de la muerte y resurrección de 

Jesucristo.  
 

Abrumado por el gran numero de personas, 

la noche antes del domingo de Ramos, el 

Papa dijo a los jóvenes:  

 

"Que fantástico espectáculo veros todos 

aquí hoy! ¿Quién dijo que los jóvenes de hoy 

en día habían perdido sus valores? ¿Quién 

dice que no se puede contar con ellos?"  
 

En ese momento, Juan Pablo II confió a los 

jóvenes del mundo un símbolo del amor de 

Cristo por la humanidad "para que fuese 

llevado a todo el mundo": una enorme cruz 

de madera, conocida ahora como la "Cruz de 

los Jóvenes"  
 

Y así empezó la búsqueda personal del Papa 

para que este magnifico encuentro de fe de 

los jóvenes se convirtiese en algo mas 

permanente.  

Un año después, la Organización de las 

Naciones Unidas proclamaron 1985 como el 

"Año Internacional de la Juventud".  

El Papa vio en esa ocasión una maravillosa 

oportunidad para organizar otro gran 

encuentro de jóvenes para ese año y invito a 

los jóvenes del mundo a celebrar con él el 

domingo de Ramos en Roma - más de 

250.000 jóvenes respondieron a su llamada.  
 

Inspirado por esos dos grandes eventos, el 

Papa Juan Pablo II deseo que los jóvenes del 

mundo pudiesen celebrar y aprender de 

forma continuada más cosas sobre la fe.  
 

Una semana después de la celebración con 

los jóvenes, el Papa anunció la creación de la 

Jornada Mundial de la Juventud:  

"El Señor nos ha dado sus bendiciones 

especiales para este encuentro (el Domingo 

de Ramos), así en los años venideros, la 

celebración de la Jornada Mundial de la 

Juventud tendrá lugar todos los domingos 

de Ramos conjuntamente con el Consejo de 

los Laicos".  

Papa Juan Pablo II  

Así nació la Jornada Mundial de la Juventud. 

Se convirtió en una de las principales 

características que definieron del papado de 

Juan Pablo II, vista como una forma de 

acercarse a la próxima generación de 

católicos, demostrando tener confianza en 

ellos, rejuveneciendo la iglesia y llevando a 

cabo sus enseñanzas. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÜRNBERG 
GRUPO DE TIEMPO LIBRE:Todos los miércoles con gimnasia para las personas mayores 
de 15:00 a 18:00 h en la Misión.  
 
COCINA: Viernes cada 15 días a partir de las 18:00 h, en la Misión. Puede tomar parte todo 
el que quiera avisando a la Misión todo lo más tarde el Miércoles anterior. 
Fechas: 15.04. - 29.04. - 13.05. - 27.05. 
  
WANDERUNG: Salida desde la Misión a las 9:00 h en coches particulares (Lugar del 
wanderung se anunciará en el Misa) 
 
ENSAYO DEL CORO: Cada segundo y cuarto sábado de mes de 16:30 a 18:30 h en la 
Misión. 
Fechas: 23.04. - 14.05. - 21.05. - 28.05. -11.06. - 25.06. - 09.07. 
 
ENSAYO DEL CORO DE NIÑOS: Cada segundo y cuarto domingo de cada mes a las 11:45 
en la Misión. 
Fechas: 08.05. - 22.05. 

ERLANGEN 
 

SANTO ROSARIO: Jueves a las 10:00 h en la iglesia de Herz Jesu. 

PRE-COMUNION: Estas catequesis están orientadas a niños/as de 5 a 7 años.  
Tienen lugar cada segundo y cuarto domingo de mes de 11:00 - 12:00 h en la Misión. 
 
Es un grupo de 10 niños que vienen con entusiasmo e ilusión. Las catequistas son Sara, 
Naomi, Cristina, Vanesa y Laura, los niños aprenden a conocer a Jesús, cantando, pintando 
y Jugando. 
 
PRIMERA COMUNION: Estas catequesis están orientadas para niños/as a partir de 8 años.  
Tienen lugar  todos los domingos a las 11.00 h de la mañana en la misión. 
 
ADOLESCENTES: Estas catequesis están orientadas a chicos/as a partir de 12 años.  
Tienen lugar el segundo y cuarto sábado de cada mes de 15:00 - 16:30 h en la Misión. 
 
MISION JOVEN: Grupo de Pastoral juvenil que se reúnen una vez al mes (cada tercer 
sábado), a las 18:00 h en las instalaciones de la misión. Un espacio para el intercambio de 
experiencias, inquietudes y amistad. Excursiones, participación conjunta en determinados 

 

COLECTAS y DONACIONES 
 

Desde el 10 de febrero de 2010,  hasta el 04 de abril de 2011 se ha recaudado una 

cantidad de 5.627,84 €. 
Muchas gracias por vuestra solidaridad, ya se ira informando que se hace con este 
dinero. 



 

  

  MAÑANA TARDE 

LUNES 10:00 – 12:30 14:00 – 17:00 

MARTES 10:00 – 12:30 VISITA ENFERMOS 

MIERCOLES 

10:00 – 12:30 

14:00 - 19:00 

TIEMPO LIBRE EN EL 

SALON PARROQUIAL 

VIERNES 10:00 – 12:30 14:00 – 17:00 

NOTA 
 

Las visitas en la Misión siempre bajo previo aviso, por si se ha debido salir por 
una urgencia.  
En casos de necesidad la Misión está disponible las 24 horas y los 7 días de la 
semana en el siguiente número de teléfono: Misión Católica 0911 - 61 40 31 

Nürnberg: 
Todos los domingos a las 12:15 h, en la Iglesia de St. Wolfgang, Friesenstr. 17. 
 
Erlangen: 
Tercer domingo de mes a las 12:30 h, en la Iglesia de Herz Jesu, Katholischer Kirchenplatz 
12.  
 
Regensburg: 
Primer domingo de mes a las 12:30 h, en la Iglesia de St. Katharina, Stadt am Hof. 
 
Bamberg: 
Segundo domingo de  mes a las 16:00 h, en la Iglesia de María Hilf, Wunderburg 4. 
 
Ansbach: 
Tercer domingo de mes a las 12:30 h, en la capilla del hogar de ancianos situado en 
Jüdtstr. 1 a. 
Por falta de sacerdote la Comunidad de Ansbach ha decidido que se desplazarán a 
Nürnberg el tercer domingo para tomar parte en la Eucaristía. 
 
Hof: 
Por falta de sacerdote no se puede celebrar Misa. 



 

  

 

 

 

 Domingo de Ramos, 17 de abril: Misa a las 12:15 h y lectura de la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
 Viernes Santo 22 de abril: Celebración de la Pasión del Señor a la 12:15 h 
 
 Sábado Santo 23 de abril:Vigilia Pascual (Osterfeuer) junto con la Parroquia de St. Wolfgang 

a las  20:30 h, a continuación cena para todos en el salón parroquial. 
 
 Domingo de Pascua día 24 de abril: Misa de resurrección a las 12:15 h. 
 
    Lugar: Iglesia de St Wolfgang, Friesenstr. 17 - 90441 Nürnberg 

 

 

Aunque algunos miembros de nuestra comunidad quizás 

no lo crean, nuestro coro ya ha celebrado su tercer 

cumpleaños el pasado mes de octubre. 
 

Todo empezó en otoño del año 2007 con la actuación en 

la Lorenzkirche y un canto de tipo gospel “Amazing 

Grace”  en tres idiomas,  castellano, inglés y alemán.  
 

Se puede decir que durante estos años se ha cambiado 

mucho y a la vez poco. Los miembros vinieron y se 

fueron pero la idea del coro de la misión se ha quedado 

la misma.  

Somos un coro “Sin Fronteras” en todo sentido. Venimos de varios países de Europa y América 

Latina. Lo que nos une es la fé, la misma lengua (aunque no sea materna) y el entusiasmo para 

cantar.  
 

Hasta hoy, somos muchos los que hemos cantado en el coro desde sus primeros días, no 

solamente durante las misas dominicales, sino también en las fiestas anuales de la Misión, del 

Centro Gallego, etc.  
 

Nuestra guitarrista principal (Laura) es única. Su voz en combinación con su arte para tocar la 

guitarra son simplemente inolvidables.  
 

Nuestro dirigente (Tomás) es el ligamiento integrante del coro, siempre sonriendo y 

entusiasmado, enseñándonos como cantar en el coro, siempre teniendo buenas ideas como 

cantar mejor, más moderno, con más espíritu...  
 

Recordando los tres años de la historia de nuestro coro, miramos al mismo tiempo  hacia el  

futuro... cantando a plena voz los cantos más bonitos que tenemos. 

            ©Marek 

3 años del coro de la Misión Católica de Lengua Española de Nürnberg 



 

  

Amigos de Priya 

 

La bióloga molecular Devapriya Samanta, nacida el 10 de marzo de 1975, llegó desde la India a Alemania en 

2002 por invitación de la Universidad de Würzburg para hacer su tesis doctoral. 

Enfermó en mayo del 2004 y cayó en coma. Después de diferentes tratamientos en la clínica universitaria de 

Würzburg y en la clínica para neurología en Bad Neustadt/Saale, Priya se encuentra desde octubre del 2004 en la 

clínica de asistencia de Schwaig como paciente en estado vegetativo. 

 

Los médicos que la tratan, creen que la presencia de sus padres es muy importante en la terapia de la paciente. 

 

La renta del padre asciende a tan solo 152 euros mensuales, y aún recurriendo a los ahorros, les es imposible 

financiar una estancia prolongada en Alemania. 

Nosotros queremos colaborar para que los padres de Priya puedan venir y estar cerca de su hija – por lo menos 

por unas semanas. 

 

Para ello se organizará el 28. de mayo, en el salón parroquial de San Wolfgang una fiesta benéfica con paella, 

fideuá, comida típica española e indú, flamenco, danzas típicas y una tómbola. 

 

Nos alegramos de vuestra colaboración y solidaridad. 

 SABADO 28 DE MAYO A PARTIR DE LAS 12.30 H. 

 LUGAR: SALON PARROQUIAL DE ST. WOLFGANG, FRIESENSTR.19. 

 COMO LLEGAR?   U- 2  (METRO)  DIRECCION RÖTHENBACH.  

Prya en el 2002 

Prya ahora 2011 



 

  
EL EXPERIMENTO 

 

Realmente era un gran sabio. Sin lugar a duda el único de su raza, el primero y último..., nadie 

cuestionaba, ni ponía en tela de juicio sus conocimientos; fuese donde quisiera y estuviere donde 

desease, nadie sin par podía compararse con él, ni abarcar su saber... Ciertamente reinaba soledad en su 

derredor, más no por ello se sentía aislado... se deleitaba en el devenir de sus ideas... sus planes..., sus 

pensamientos, sus experimentos…, también en su experimento favorito... Siempre lo planteaba y lo 

postergaba..., antes de llevarlo a cabo deseaba que fuese un experimento perfecto y sin parangón, que 

nadie discutiría, es más... lo realizaría sin dar cuentas... En cierto modo era un experimento único y 

complejo; nunca hizo algo similar… por ello deseaba un diseño inescrutable... inaccesible y oculto a toda 

investigación… ¡Cuánto debió de transcurrir hasta que tomó una decisión…! sin dar explicación alguna, 

decidió en un instante acometer la tarea... recapituló... ,el origen, las bases, las etapas, los procesos…; el 

origen que era sencillo… un único origen, con una única base de partida sobre la que se desarrollaban 

todas las secuencias básicas, etapas y procesos subsiguientes.  

El experimento estaba marcado por un ritmo evolutivo lento, no era ni parecía algo generalizado de lo que 

se desprendiesen conclusiones inmediatas… el diseño parecía confuso, era sin embargo sencillo… 

internamente reinaba un orden secuencial perfecto e inefable… De observaciones empíricas que se 

llevaban a cabo, se apreciaba armonía; el experimento tenía bases de apariencia trivial, eran sin embargo 

de gran complejidad e inaccesibles... ni las mentes más privilegiadas alcanzaban a comprenderlas… 

creyendo haber dado con el origen, siempre tropezaban con algo nuevo, ante lo que precisaban una 

explicación que, no encontraban…  

En todas las etapas había procesos relacionados entre sí, en las que eran selectivas se producían 

pequeñas variaciones dando lugar a otras nuevas  ordenadas, bien casuales… en base a éstas últimas 

se desarrollaban nuevos procesos tendiendo a otros de mayor complejidad. El tiempo desempeñaba un 

papel importante... disponía de todo el tiempo que era necesario para el perfecto desarrollo de cada 

etapa, fase o proceso…, no era crucial la duración…, el resultado era  primordial... importaba el éxito 

final… Había etapas que simulaban ser fortuitas y azarosas… mas dándose las condiciones idóneas, se 

generaban en ellas procesos mutacionales, de lo contrario los procesos  continuaban como inicialmente 

previsto… de forma continua, evolutiva y lenta alcanzando en su ulterior evolución estructuras 

complejas... no se forzaba etapa alguna pues había tiempo suficiente… El desarrollo de las bases 

iniciales precisaba un tiempo inmenso; sólo así se daban mecanismos básicos con pequeñas 

dislocaciones casuales que, garantizaban mutaciones seguras generando estructuras complejas...  

En las etapas con procesos independientes se producían cambios que, fijados en las estructuras básicas 

de aquéllas, daban mutaciones desfasadas… los procesos rápidos y efectivos desplazaban a los lentos… 

se producía una selección y evolución de procesos débiles en favor de otros nuevos más refinados y 

perfectos. 

Hasta dicho punto el experimento se desarrollaba siguiendo los criterios previstos… estaba bajo control 

permanente y no era precisa intervención adicional alguna... En los procesos mutacionales se daban 

cambios adyacentes que facilitaban intervenciones externas, ora de carácter complementario, bien 

correctivo, según se desarrollaban aquéllas. Se generaba una pirámide abierta de variaciones 

secuenciales diversificadas, que evolucionaban hacia estructuras más perfectas y diferentes entre ellas; 

en los procesos secundarios ante coincidencias de factores básicos y de condiciones favorables se daban 

incluso nuevas estructuras de enorme complejidad mutacional respecto a sus predecesoras; la pirámide 

desbordaba exponencialmente de tal forma en elementos autosuficientes que, multiplicándose conducían 

al fin deseado; con su intervención en dicho momento culminaba la última etapa del experimento, 

concluyéndose el mismo.  

Estaba satisfecho… era realmente un experimento único y sin igual, desde el origen hasta su intervención 

final..., todo era armónico, en una jerarquía perfecta, con un desarrollo maravilloso que, tendía al orden 

que deseaba... lo llevaría a cabo como previsto... Era preciso una cantidad de tiempo inmensa... no 

importaba... el éxito estaba asegurado..., reclinándose hacia adelante con autoridad y soberanía 

absolutas, contemplando la inconmensurabilidad de la nada, con un poder infinito inherente deseó: 

 “Que sea la luz”… y la luz se hizo... 

         Eduardo Sánchez, Erlangen, Alemania 
          (Dedicado a los que buscan el origen del Big Bang) 



 

  

 

(Señor, es demasiado pesada... 
 Por favor redúcelo  un poco...) 

 

(Señor, está demasiado pesada... 
 Por favor córtalo un poco...) (Señor, muchas gracias) 

(Ups!)  

(Usémoslas como puentes y 

crucemos sobre ellas...)  

(¡Ahh! es demasiado corta 

no puedo cruzar...) 

Solo hay una salida para los sufrimientos.... Pasar por ellos. 

Dios nunca te dará más de lo que puedes cargar; así que carga tu cruz y regocíjate en el premio. 
Aprendamos a cargar nuestra cruz sin renegar y solo pidamos al Señor fuerza y fortaleza para salir adelante y salir 

triunfadores. 

 

Cualquiera que sea tu cruz, cualquiera que sea tu dolor, siempre habrá un resplandor atardecer después de la 
lluvia .....  

 

Quizas puedas tropezar, quizas hasta caer..... 
pero Dios siempre esta listo a responder a tu llamada ......  

 



 

  

LA VELA 
La Sra. Donovan caminaba por la calle O´Connell de Dublin cuando se cruzó  
con el padre Rafferty. 
 

El padre le dijo: Muy buenos días,  
¿no es usted la Sra.Donovan a quien  casé hace dos años?. 
 

Efectivamente padre, soy yo. 
¿Y no han tenido niños aún?. 
No padre, aún no. 
Bueno, la semana próxima viajo a Roma, así que,  
si quiere, encenderé una vela por usted y  su esposo. 
 

¡ Oh padre, muchas gracias, le estaremos muy agradecidos !! 
 

Y ambos siguieron su camino. 
 
 

Años más tarde se encontraron nuevamente. 
 
 

El sacerdote preguntó: Sra. Donovan, ¿como se encuentra usted ahora?. 
 

Muy bien, padre… 
 

Y dígame, ¿han tenido niños ya? 
 

¡¡Oh si, padre, 3 pares de mellizos y 4 criaturas más!!. 10 en total !!! 
¡Bendito sea el Señor. ¡Qué maravilla! ¿ Y donde está su amante esposo? 
Camino de Roma, a ver si puede apagar la maldita vela 
 

Espero convencer, con estas líneas, acerca de la facilidad de dominar la lengua germana, desterrando la creencia de 
que es muy complicado su aprendizaje. La lengua alemana es relativamente fácil.  
El que sabe latín y está habituado a las declinaciones, lo aprende enseguida.  
Al menos, ésto, es lo que dicen los profesores de alemán en la primera lección. Y comienzan a estudiar der, des, dem, 
den, die y dicen que luego va todo seguido.  
Es sencillísimo.  
Para verlo claro, vamos a seguir un ejemplo que recogí de Internet. 
 
Dice así: 
 
Primero, se toma un libro de alemán. En este caso un magnífico volumen, forrado en tela y publicado en Dortmund 
que trata de los usos y costumbres de los Hotentotes (en alemán Hottentotten). Cuenta que los canguros, 
(Beutelratten) son capturados y metidos en jaulas (Gatter), cubiertas con una tela (Lattengitter) para protegerlos de la 
intemperie. 
 
Esas jaulas se llaman en alemán "jaulas cubiertas de tela" (Lattengittergatter) y cuando tienen dentro al canguro, 
reciben el nombre de "el canguro de la jaula cubierta de tela" (Lattengittergatterbeutelratten). 
 
Un dia los Hotentotes (Hottentotten) arrestaron a un asesino (Attentäter), acusado de haber matado a una madre 
(Mutter) hotentota (Hottentottenmutter), de un niño tonto y tartamudo (Stottertrottel). Esta "madre hotentota de un niño 
tonto y tartamudo" toma en alemán el nombre de Hottentottenstottertrottelmutter y su asesino el de 
Hottentottenstottertrottelmutterattentäter. 
 
Una vez capturado lo han metido en una jaula de canguro, (Beutelrattenlattengittergatter), pero el preso se ha 
escapado. 
Enseguida comienza la búsqueda y pronto viene un guerrero Hotentote (Hottentotten) gritando: ¡He capturado al 
Attentätter! 
 
-¿A cuál? -pregunta el jefe. 
-Al Lattengittergatterbeutelrattenattentäter. 
-contesta el guerrero. 
 
-¿Cómo que al asesino que está en la jaula de canguros cubierta de tela? -dijo el jefe de los Hotentotes. 
 
-Es el Hottentottenstottertrottelmutteratentater. (El asesino de la madre hotentota del niño tonto y tartamudo) -responde 
sin aliento. 
 
-Podías haber dicho desde el principio que habías capturado al 
Hottentottenstottertrottelmutterlattengittergatterbeutelrattenattentäter. 
(El asesino de la madre hotentota del niño tonto y tartamudo que esta encerrado en la jaula de canguros cubierta de 
tela). 
 
Como se puede ver, el alemán es facilísimo. Basta un poco de interés. 


