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 Y sin embargo incluso después de Pascua vamos a tener que hablar de 
“conversión”, porque en el fondo el mensaje del evangelio quiere llegar a nosotros, 
quiere decirnos algo importante para nuestra vida, quiere que le prestemos algo de 
atención. Pero a menudo tenemos nuestro foco de atención algo lejos del evangelio, 
tenemos muchos otros centros de atención que de forma consciente o inconsciente 
nos alejan de Jesús.  

 El mensaje de conversión se dirige a todos: a los cristianos de “a pie”, a los 
curas, a los obispos y al mismo Papa. Este mensaje nos quiere decir: Vive tu vida, 
asume tus responsabilidades de familia, del trabajo, en la asociación, en la 
comunidad cristiana, vive tu vida concediéndote tiempo para ti, para los tuyos, 
disfruta, alégrate, celebra... pero no dejes a Dios de lado, dale un sitio en tu vida, 
en tu actuar, vivir, hablar, disfrutar hazlo segun el estilo de Jesus, que estaba 
abierto a todo el mundo y se acercaba a niños, mujeres, hombres, enfermos, 
marginados, pobres y ricos. Y lo hacía con palabras de salvación, palabras que 
curaban, palabras que animaban, palabras que eran fuente de alegría, palabras de 
perdón y reconcialiación. 

 En pocos días entraremos en la Semana Santa. Algunos de vosotros vais a estar 
de vacaciones, a lo mejor incluso en vuestros paises de origen, otros vais a tener 
que trabajar, otros estareis en casa y podreis acudir a la Santa Misa. A todos, a las 
familias, a los niños y jóvenes, a los mayores y ancianos os deseo de todo corazón 
una santa Pascua del Señor y que todos nos alegremos que en el fondo la VIDA se 
afirma por encima de toda forma de muerte – este es el centro de la fiesta de 
Pascua. 

 Aprovecho esta ocasión para agradecer a todos los que colaboráis con la Misión 
vuestro compromiso como miembros del consejo de pastoral, en el coro de adultos 
y de los niños, como catequistas, como monaguillos y en otros muchos trabajos que 
a lo mejor no son muy vistosos pero que son igualmente muy importantes. 
Sobretodo agradezco a Loli y a su familia todo lo que hacen para la Misión. 

Un fuerte abrazo de 

Joan Vinyeta Punti 

QQQQ    ueridos hermanos y hermanas, 

la solemnidad de la Pascua del Señor está próxima. 
Durante este tiempo de Cuaresma la Liturgia de los domingos nos 
ha acompañado en este caminar hacia lo que constituye el núcleo 
de nuestra fe: La muerte y resurrección de Jesús. El mensaje de 
los textos bíblicos ha sido reiterativo: Conversión! “Conversión”: 
nada nuevo! Esta palabra la conocemos de memoria, hasta incluso 
nos puede resultar pesada de tanto oirla en misa. A lo mejor 
incluso nos alegramos que llegue la Pascua para que el cura ya no 
hable más de “Conversión” porque es algo que incomoda. 



 

  

 La secretaria de Estado, Anna Terrón, 
reconoció el “arduo y difícil trabajo” 
desempeñado por el prelado español al frente 
de diferentes diócesis alemanas entre los 
años 60 y finales de los 70 

 La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, entregó la Medalla de 
Honor de la Emigración, en su categoría de oro, a monseñor José Sánchez, obispo emérito de 
Sigüenza-Guadalajara, “por su dilatada trayectoria en el ámbito de la migración española en 
Europa y de las migraciones internacionales hacia España”. La secretaria de Estado destacó 
“el arduo y difícil trabajo desempeñado por José Sánchez en los duros años de la emigración 
española”. 

 La entrega de la medalla tuvo lugar en el transcurso de unas jornadas de estudio sobre 
“Integración en familia. Procesos y tendencias”, organizadas por la Comisión Episcopal de 
Migraciones con el lema “La familia, clave de la integración”. 

 José Sánchez fue enviado a Alemania a principios de la década de los 60 para atender a 
los miles de emigrantes españoles y sus familias en diversas parroquias alemanas. Entre los 
años 1972 y 1975 formó parte del Sínodo de Diócesis alemanas y entre 1972 y 1980, fue 
delegado nacional para capellanes de emigrantes en Alemania. 

 Hasta su reciente jubilación, monseñor José Sánchez fue presidente de la Comisión 
Episcopal de Migraciones y miembro del Pontifico Consejo para la Pastoral de los Emigrantes 
e Itinerantes. 

 Anna Terrón destacó en su intervención en las jornadas el papel clave que juegan las 
familias en la integración de los flujos migratorios. Aseguró que “la familia es un actor clave en 
los procesos migratorios. Un proyecto que se afronte en familia tiene muchas más garantías de 
éxito”. Actualmente, la reagrupación familiar es el principal mecanismo de entrada de personas 
extranjeras en España, lo que para Terrón “muestra la voluntad de los inmigrantes de 
establecer aquí su vida y su futuro”. Esto dibuja “un nuevo escenario, con una reducción muy 
importante de la llegada de extranjeros, que hace que ahora centremos nuestra atención en 
gestionar la integración y la convivencia”. En este sentido explicó que ese había sido uno de 
los principales objetivos del II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración que quiere 
fortalecer la cohesión social, fomentando la igualdad de derechos y deberes de todos los 
ciudadanos. 

 En las jornadas estaban representadas más de 45 asociaciones que trabajan en favor de la 
emigración y la inmigración. 

 

 

                     La región  
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JOSÉ SÁNCHEZ RECIBE LA MEDALLA DE LA EMIGRACIÓN 
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SEMANA SANTA 

La Semana Santa o Pascua es una conmemoración 
religiosa que recuerda la pasión y muerte de Jesús. La 
fecha de la celebración no es exacta ya que depende 
del día que de inicio la cuaresma (cuarenta días 
anteriores a la Semana Santa) en el calendario católico. 
Comienza el Viernes de Dolores (viernes antes de 
Semana Santa), cuando se conmemora el dolor que 
sufrió la Virgen María por la muerte de su hijo. 

  

 

 

 

 

tuvo con sus amigos, los apóstoles. La 
Última Cena puede interpretarse como la 
instauración de la Misa. 

El viernes Santo, se conmemora el Via 
Crucis con una procesión. Éste es un día de 
silencio, pues se recuerda la Crucifixión de 
Cristo y es, por eso, el único día del año en 
que no se realiza misa. En su lugar se hace 
una celebración en la que se recuerda la 
Pasión del Señor, se reza por la salvación de 
todo el mundo y se adora la cruz. Una de 
las tradiciones populares que ha tomado 
mucha fuerza en la celebración del Viernes 
Santo es la representación en vivo del Via 
Crucis. Los fieles van a misa el jueves para 
el lavado de los pies. El viernes todas las 
iglesias están abiertas para la oración de los 
fieles, y la gente local carga sus estatuas de 
la Virgen María y otras en procesiones 
informales. 

 El Sábado Santo por la noche se 
celebra la Solemne Vigilia Pascual o la Misa 
de Gloria. Es el punto final del Triduo Pas 
cual. Cuando llega el momento de rezar la 
oración de Gloria se hacen repicar las 
campanas para anunciar a todo el mundo 
que Cristo resucitó. Según una antiquísima 
tradición los fieles cristianos encienden 
velas simbolizando la invitación de Cristo a 
su mesa. 

 Pascua es una de las fechas más 
importantes del calendario Cristiano, en la 
que se celebra la resurrección de Cristo 
después de su crucifixión. 

 La semana que antecede al domingo de 
Pascua, llamada Semana Santa, se celebra 
con procesiones, misas y otros eventos que 
marcan el regreso triunfante de Cristo a 
Jerusalén, su juicio, el Via Crucis y la 
crucifixión. Muchos pueblos recrean el Via 
Crucis y las 14 estaciones con actores y 
disfraces de aquella época. 

 En México, puede ser impresionante ver 
una masa de gente vestida con la ropa que 
se usaba en la época de Cristo caminando 
tras un actor mientras lleva a cabo la pena, 
usando una corona de espinas y cargando 
una cruz de madera sobre sus hombros. Los 
habitantes del pueblo hacen el papel de los 
penitentes que marchan justo detrás de la 
figura principal. 

 El jueves y el viernes santo las 
actividades se vuelven un poco más 
elaboradas. 

 El jueves es el lavado de pies. Durante 
la misa el Padre con el nivel más alto en la 
iglesia lava los pies de los Padres de la 
Iglesia local, lo cual hizo Cristo con sus 
apóstoles. Esta es una especie de "profecía" 
de la Pascua. En el Monte de los Olivos Jesús 
vive, concientemente y de manera 
anticipada, su Pasión y su Muerte. Este día 
se bendice el Santo Crisma, que se utilizará 
hasta el siguiente Jueves Santo. También se 
realiza la Misa de la Cena del Señor, en la 
que se recuerda la Última Cena que Jesús 



 

  

  Domingo de Pascua. El domingo es 
el día más importante del año litúrgico, se 
celebra la Resurrección de Cristo. La 
Resurrección es el fundamento de la fe en 
Jesús, ya que en ella se basa la esperanza 
de la salvación del mundo. La iglesia entera 
festeja el triunfo de Cristo sobre el pecado y 
es por ello que todas las iglesias se 
embellecen de flores y reúnen a toda la 
comunidad cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El misterio de la Encarnación se completa 
con el misterio de la Redención.                                                  

 La conmemoración de tal acontecimiento 
otorga a los días de la Semana Santa el 
carácter de un tiempo sagrado. 

 

 Triduo Pascual. Los días más 
importantes de la Semana Santa son los 
formados por el llamado Triduo Pascual: 
Jueves Santo, Viernes Santo, en el que se 
conmemora la muerte de Cristo y Sábado 
Santo, en el que se conmemora a Cristo en 
el sepulcro. También es importante la 
vísperas del Viernes, el Jueves Santo, día en 
el que la Iglesia católica conmemora la 
institución de la Eucaristía, en los oficios de 
ese día se reserva el Santísimo Sacramento 
en un lugar que se prepara en la iglesia, 
llamado monumento, hasta el oficio del día 
siguiente, permitiendo a los Fieles la 
Adoración personal o comunitaria al 
Santísimo Sacramento durante un breve 
momento o toda la noche, según las 
posibilidades de cada lugar. 

Resumen: 

En México, el 90% de la población es católica, y 
la gente toma muy en serio este evento con 
coloridas procesiones que imitan la pasión de 
Cristo, así como su último día en la tierra. En 
resumen podemos decir que cada pueblo y cada 
ciudad del interior del país celebra la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. Sin embargo, 
no en todos los lugares las tradiciones y las 
celebraciones son las mismas. Depende de la 
región y hasta de cada familia el cómo 
celebrarla. 

En México la Semana Santa comienza el 
Domingo de Ramos, y prácticamente en todas 
las ciudades se recrea la entrada de Jesús en 
Jerusalén. Durante el resto de la semana, las 
iglesias y templos se preparan para vivir la 
Resurrección el Domingo de Pascua. El Jueves 
Santo tiene lugar una misa especial, para 
celebrar el día de la Última Cena. 

La misa especial de Jueves Santo tiene lugar 
sobre todo a la caída de la tarde, en la que se 
bendicen el agua y el aceite a la hora de recibir 
la comunión. Esta noche se dedica en México a 
reflexionar sobre la humildad humana. 

 El Viernes Santo es un día de luto, por la 
muerte de Jesús en la Cruz. En algunos 
lugares se quema un Judas el Sábado de 
Gloria, sin embargo no es una costumbre 
generalizada. Lo que sí es propio de todas 
las ciudades mexicanas es el repique de 
campanas el Domingo de Resurrección por 
la mañana, cuando se anuncia la Pascua del 
Señor. Es una celebración litúrgica a la que 
se asiste principalmente en famila.  
Posterior a ésta no hay ningun convivio 
especial como se acostumbra en Europa ni 
se buscan los “huevos de Pascua” (en la 
mayor parte del territorio). 

 Tanto si vas a la zona de la costa o al 
interior de México, se puede vivir la Semana 
Santa de maneras distintas. 

 

                                    Cynthia Vazquez 
        

         
          Fuente: Internet 
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∗ DOMINGO DE RAMOS 1 DE ABRIL 2012: 
 

 Santa Misa a las 12:15 h. con bendición de los ramos y lectura de la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo, en la Iglesia de St. Wolfgang, a continuación  comida compartida en el centro 
parroquial, todos traemos algo para compartir y la Misión se encarga de  la bebida. 
 
∗ SABADO SANTO 7 DE ABRIL 2012: 
  

 Vigilia Pascual a las 20:30 h. junto con la parroquia de St. Wolfgang. Bendición del Fuego, del 
Agua y del Cirio Pascual. Canta el Coro de la Misión y lecturas en español. A continuación cena 
compartida con la parroquia de St. Wolfgang, en la que todos participamos de lo de todos. La 
Misión se encarga de la bebida y todos traemos algo para compartir. 
 
∗ DOMINGO DE PASCUA 8 DE ABRIL 2012: 
 

 Misa de resurrección a las 12:15 h en la Iglesia de St. Wolfgang, cantada por el coro de la 
Misión. Están especialmente invitados los jóvenes. 
 
∗ DOMINGO 6 DE MAYO 2012:   

 Al finalizar la Eucaristía, reunión con los padres del grupo de Confirmación. 
 
∗ DOMINGO 13 DE MAYO 2012:  
 

 Día de la madre, la Misa se ofrecerá por las MADRES, que serán obsequiadas con un clavel, 
como sencillo homenaje a su admirable tarea. 
 
∗ 25 - 28.05.2012: Asamblea de las Misiones Católicas de Lengua Española en Mainz. 

∗ 16.06.2012: Confirmación  

∗ 08.07.2012: Fiesta de la Misión. 
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JUEVES 17 DE MAYO 
Fiesta de la Ascensión del Señor a los Cielos 
a las 12:15 h. en la iglesia de st. wolfgag  

participarán por primera vez en la Eucaristía ocho niños de nuestra comunidad 
que vienen preparándose para este acontecimiento desde Octubre. 

 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD CRISTIANA  EL 
SABADO DIA 5 DE MAYO DE 15:00 - 17:00 H. EN EL SALON 
PARROQUIAL DE LA IGLESIA DE ST. WOLFGANG. CON LA 
PRESENCIA DEL SACERDOTE JOAN VINYETA PUNTI Y EL CONSEJO 
PASTORAL. 
 

♦ INFORME GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MISION. 
♦ AL FINALIZAR EL INFORME SE DARA PASO A RUEGOS Y 

PREGUNTAS. 
 

Se puede llegar en Metro 
(U-Bahn) U2 
Direccion Röthenbach. 
Parada: Hohe Marter 

ROGAMOS LA MAXIMA ASISTENCIA POSIBLE 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA 
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PRE-COMUNION: Segundo y cuarto Domingo de 10:45 - 11:30 h. en la Misión. 
     Niño@s de 4 a 7 años. 
  
PRIMERA COMUNION: Todos los domingos de 10:45 - 12:00 h. en la Misión. 

     Niño@s a partir de 8 años. 

POS - COMUNION: Primero y tercer domingo de 10:45 - 12:00 h. en la Misión. 

     Niño@s de 9 a 11 años 

CONFIRMACION: Todos los domingos de 10:45 - 12:00 h. en la Misión. 

     Chico@s a partir de 13 años. 

NÜRNBERG 
GRUPO DE TIEMPO LIBRE: Todos los miércoles a las 15:00 h, con gimnasia y juegos para 
personas mayores, en el centro parroquial. Friesenstr. 19, 90441 Nürnberg. 
 
ENSAYO DEL CORO: Segundo y cuarto sábado de mes, de 16:30 - 18:30 h. en la Misión. 
 
ENSAYO DEL CORO DE NIÑOS: Segundo y cuarto domingo de mes, de 11:30 - 12:00 h. en la 
Misión. 

ERLANGEN 
SANTO ROSARIO: Jueves a las 10:00 h. en la iglesia de St. Bonifaz. 
 

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 Kirchenpalatz 12. 

Regensburg: 

Primer Domingo de mes a las 16:00 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. 
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 MAÑANA TARDE 

LUNES 10:00—12:30 14:00—17:00 

MARTES 10:00—12:30 VISITA ENFERMOS 

MIERCOLES  14:00-19:00 

TIEMPO LIBRE EN EL SALÓN 

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 de salir por una urgencia. En casos de 
necesidad, la Misión está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana en el siguiente numero 
de teléfono: 0911 — 61 40 31. 

  

María Rdnicki 

Raquel Rubio González 

Luis Karlos Seifert Treviño 

Ana Sophia Kirsch 

Juan Miguel Torres Suárez 

† Encarnación Navarro García 
† Manuel González Herrero, 80 
† Etelvino Álvarez Gómez, 79 
† Jacinto González Díaz, 78 
† Herminia Rodríguez Justo 

† Silvestre Aisa Alastuey, 76 
† Simón Cuadros Aguilar, 73 
† Francisco Pérez Pavón 
† Agustina Zeisler 70 
 

¡Descansen en paz! 
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Mario Iceta denuncia presiones para excluirla del ámbito educativo 
 
 

 

 

 

 

 
 

Se pregunta Iceta por la actualidad y el futuro de la signatura, para responder que, con solo 
mirar a Europa, ya se puede comprobar la necesidad de la cultura religiosa en las aulas. De 
hecho, afirma, “la práctica totalidad” de los países de la UE que la incorporan al sistema 
educativo. Y son muchas las familias y los alumnos que la solicitan. 

“Este derecho debe ser respetado. Los centros escolares tienen el deber legal de ofertar la 
Religión”, insiste, porque “lamentablemente la enseñanza religiosa se ve sometida a presiones 
de diverso tipo y diversas instancias con el fin de excluirla del ámbito educativo o disuadiendo a 
los padres de apuntar a sus hijos en la asignatura, utilizando argumentos poco solventes, 
muchas veces de marcado carácter ideológico, pero, ante todo, lesionando la libertad de las 
familias a ejercer un derecho fundamental que les asiste”. 

Dicho esto, Iceta ofrece una serie de argumentos que justifican la presencia de la enseñanza 
religiosa en la escuela. En primer lugar, dice, “es una oportunidad, para la educación de 
dimensión religiosa, personal y social”. “Tanto la escuela laica como la confesional están 
llamadas a integrar saberes y calores, conocimientos y aptitudes, a ser inclusivas, en diálogo y 
convivencia con las religiones y sus culturas, a educar en la competencia espiritual, como 
elementos de integración”, explica. 

Para el obispo, lo religioso “enriquece el ámbito educativo”. Y lo enriquece porque “educa al niño 
y al joven en una dimensión que le es profundamente connatural, pues el ser humano no solo es 
racional y social, sino también religioso y trascendente” y, en este sentido, contribuye a dar 
respuesta a las preguntas más profundas de la vida y al sentido de la existencia. 

Asimismo, favorece el crecimiento personal y contribuye a la edificación de una sociedad y un 
mundo ”enraizados en la verdad y el bien, el respeto, el amir, la solidaridad, la justicia y la 
paz…”. “Es positiva para la humanización de un mundo tentado por el afán de tener, de dominio 
y de poder”, explica. 

Finalmente, señala que la Religión ayuda a valorar la propia cultura, “de raíces cristianas”, y a 
participar de un legado “que ha configurado nuestro modo de ser, y ha constituido uno de los 
fundamentos de nuestra civilización”. 
 
 
 

 

                      Fuente: Vida Nueva 

Se acaba de abrir en el País Vasco el periodo de 
inscripciones para la asignatura de Religión del 
próximo curso y, por ello, el obispo de Bilbao, 
Mario Iceta, ha publicado una carta que podría 
extenderse a toda España y que, con respeto y 
determinación, argumenta la importancia de la 
enseñanza religiosa en la escuela, algo que, 
además, es un derecho reconocido legalmente. 
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 El ser humano, en general, centra el propósito de su existencia en 
vivir los más satisfactoriamente posible consigo mismo y con los demás. 
Ello implica un estado de ánimo grato, agradable que manifestamos con 
signos exteriores como son entusiasmo, dicha, alegría y, por ende, 
felicidad. 
 Pero en un mundo, en el que vivimos llenos de circunstancias 
adversas a estos deseos – mentiras, avarícias, agoismos, injustícias -  
no es fácil perseverar en la motivación necesária para no perder el 
contacto con nuestros anhelos más lícitos de alegría-felicidad. 

 Uno de los mayores obstáculos que se nos presentan a la hora de pretender la consecución de un 
estado de ánimo alegre,  es la facilidad que tenemos para desear y la continuidad de nuestras 
pretensiones; a penas hemos conseguido algo hoy, ya estamos pensando en el logro de mañana.  

Muchas personas llegan a un punto en sus vidas en el que nada parece interesarles. Por más que 
tengan lo que siempre pensaron que podían tener, la vida se les antoja un sinfín de desencantos, 
desilusiones, incomodidad interna. Para estas personas encontrar algo que les devuelva la alegría y la 
motivación para vivir, se convierte  en un auténtico deseo.  La verdadera alegría, sin embargo, estará a 
nuestro alcance solo cuando seamos capaces de sentirnos en conformidad con lo que tenemos, por 
poco que sea lo que tengamos; cuando logremos evitar que el centro de nuestra atención sea 

unicamente   el deseo de un objeto. Liberándonos de este impedimento a buén seguro que la alegría 
retomará el protagonismo anhelado  en nuestro proceder. 

 No parece desaconsejable, en este sentido, enfocar, en el día a día, nuestra mente hacia 
pensamientos positivos ; ver el lado bueno que nos ofrece el entorno ; apreciar a la gente de nuestro 
alrededor ; quizás intentar hablar con personas interesantes y, desde luego, no en último término, 
ayudar a personas en necesidad, ser solidario para la buena causa. La solidaridad nos hace generosos, 
desprendidos; mediante ella vencemos, desbancamos la ambición. Al estar menos encerrados en 

nosotros mismos vemos con más claridad las situaciones de nuestro alrededor, y estaremos más 
capacitados para una valoración más equitativa a la hora de dar importancia a lo que realmente la tiene; 

estaremos más propensos a ser agradecidos, ya que a través del altruismo tendremos ocasión de 
descubrir lo bueno que hay en los demás y darnos cuenta de lo que somos y de nuestras eficacias y 
carencias.  

 En realidad se trata de estar abierto a determinados cámbios de actitudes que, aunque sean 
pequeños, si son constantes,  nos llevarán a una transformación en nuestro comportamiento y con 
seguridad van a premiarnos con los resultados deseados.  

 Sin duda para nosotros los cristianos, se nos presenta en estas fechas  la más propícia de las 
ocasiones para experimentar la verdadera alegría, pués celebramos la Páscua de Resurrección, 
acontecimiento extraordinario en el que se asienta nuestra fé.  Es esta una alegría  para celebrarla 
despacio, para vivir  la vida, tanto personal como comunitaria, con júbilo, con entusiasmo. Si 
entendemos que la alegría es una disposición mental própia, está en cada uno de nosotros el encontrar 
el camino a seguir en nuestro afán de mejorar, tener éxito, ser feliz y aceptar lo que la vida nos da.  
Hemos de abrirnos a las peripecias y sobresaltos de esa vida, aún a costa de fatigas y sufrimientos, 
pero sostenidos por la ilusión de gozarla y percibirla que nos regala la sabidiría de saber que por la 
Resurrección del Señor podemos elevar un canto de alabanza al cielo y disfrutar de 

La Alegría de vivir 

                    Antonio Álvarez Valsa 



 

  

 

 

 Una tarde llena de magia, música y diversión disfrutaron los niños hispanohablantes de 
Nürnberg el domingo 18 de Marzo en el salón de eventos de la Iglesia de St. Wolfgang, al llevarse 
acabo el tan esperado festejo de “Bienvenida la Primavera” organizado por los padres de familia 
miembros de la Asociación Cultural de Habla Hispana .  

 El programa de la fiesta de “Bienvenida la Primavera” brindó a pequeños y adultos una tarde 
muy divertida, donde los niños gozaron del teatro de títeres, del concurso de juegos y disfraces, 
de la tómbola de juguetes y de la piñata de abeja Maya. Asimismo, se ofreció una deliciosa y 
variada comida de distintos países hispanohablantes que junto con las típicas tortas alemanas 
pudieron disfrutar Padres e Hijos que gustosos pasaron horas conviviendo y jugando en el lugar.  

 Esta linda fiesta fue posible gracias a la contribución y valioso apoyo de la Misión de Nürnberg, 
a quien queremos agradecer su amable generosidad. De igual manera agradecemos a los padres 
de familia miembros de la Asociación su apoyo, trabajo y entusiasta participación en la realización 
de esta fiesta.  

 La Asociación Cultural de Habla Hispana se fundó en diciembre del 2009 por iniciativa de un 
grupo de padres y madres. El objetivo principal de la Asociación es ofrecer clases de español a 
niños que tengan a éste idioma como lengua materna o como segunda lengua. La Asociación 
trabaja para que los niños mantengan el contacto con el español y con otros niños 
hispanoparlantes y para que afiancen y extiendan sus conocimientos de la lengua.  

 La ACDHH ofrece clases de Español todos los sábados de 10:00 a.m a 11:45 a.m (excepto 
días feriados escolares y de calendario).  

 Invitamos a todas aquellas familias interesadas en que sus hijos aprendan el español a venir a 
nuestras clases. Nuestro próximo periodo de cursos inicia el 21 de Abril y concluye el 07 de Julio. 
Cada curso tiene una duración de 10 clases de 90 minutos. Las clases se dictan en Gostenhofer 
Haupstr.50 90443 Nürnberg. Para mayor información visítenos en nuestra página web: 
www.acdhh.de . 
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 Me propongo demandar a la revista "Fortune", pues 
me hizo víctima de una omisión inexplicable. Resulta que 
publicó la lista de los hombres más ricos del planeta, y en 
esta lista no aparezco yo. Aparecen, sí, el sultán de 
Brunei, aparecen también los herederos de Sam Walton y 
Takichiro Mori. 

 Figuran ahí también personalidades como la Reina 
Isabel de Inglaterra, Stavros  Niarkos, y los mexicanos 
Carlos Slim y Emilio Azcárraga. Sin embargo a mí no me 
menciona la revista. 

 Y yo soy un hombre rico, inmensamente rico. Y si no, vean ustedes: tengo vida, que recibí 
no sé por qué, y salud, que conservo no sé cómo. 

 Tengo una familia, esposa adorable que al entregarme su vida me dio lo mejor de la mía; 

hijos maravillosos de quienes no he recibido sino felicidad; nietos con los cuales ejerzo una 

nueva y gozosa paternidad. Tengo hermanos que son como mis amigos, y amigos que son 
como mis hermanos. 

 Tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis defectos, y a la que yo amo con 
sinceridad a pesar de mis defectos. Tengo cuatro lectores a los que cada día les doy gracias 
porque leen bien lo que yo escribo mal. 

 Tengo una casa, y en ella muchos libros (mi esposa diría que tengo muchos libros, y entre 
ellos una casa).Poseo un pedacito del mundo en la forma de un huerto que cada año me da 
manzanas que habrían acortado aun más la presencia de Adán y Eva en el Paraíso. 

 Tengo un perro que no se va a dormir hasta que llego, y que me recibe como si fuera yo el 
dueño de los cielos y la tierra. 

 Tengo ojos que ven y oídos que oyen; pies que caminan y manos que acarician; cerebro 

que piensa cosas que a otros se les habían ocurrido ya, pero que a mí no se me habían 
ocurrido nunca. 

 Soy dueño de la común herencia de los hombres: alegrías para disfrutarlas y penas para 
hermanarme a los que sufren. 

Y tengo fe en Dios que guarda para mí infinito amor. 

¿Puede haber mayores riquezas que las mías? 

¿Por qué, entonces, no me puso la revista "Fortune" en la lista de los hombres más ricos del 
planeta?" 

¿Y tú, cómo te consideras? ¿Rico o pobre? 

HAY GENTE POBRE, PERO TAN POBRE, QUE LO ÚNICO QUE TIENE ES... DINERO. 

 

Armando Fuentes Aguirre (Catón) 


