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HORARIO DE OFICINA
Colonia:
Lunes – Martes – Miércoles –
Viernes
10.00 – 12.00 h. * 17.00 – 19.00 h.
Jueves
16.00 – 19.00 h.
SECRETARIA
Hna. Rosario Martínez

CARGAR CON LA CRUZ

Bonn:
Martes
16.00 – 19.00 h.

Cuando en el tiempo de Jesús, y en cualquiera de los pueblos
dominados por los romanos, la gente veía a un persona que dirigía sus pasos á las afueras del pueblo, acompañado por unos
soldados y cargado con una cruz... pensaban que era un camino
sin retorno, ya que esa persona iba a morir en la cruz. Cargar
con la cruz estaba asociado a morir en la cruz, a sufrir una muerte de cruz.

MISAS
Bonn: Domingos 09.45 h.
Colonia: Domingos 12.30 h.
St. Barbara
Rothenkruger Str. 2
50825 Köln
Tel: 0221 – 25 77 993
Fax: 0221 – 25 77 993
St. Winfried
Sträßchenweg 3
53113 Bonn
Tel: 0228 - 4229478
P. Juan María García Latorre
Am Rosenmaar 1
51061 Köln (Höhenhaus)

Tel: 0221 – 6002264
garcia-latorre@hotmail.de
info@misioncatolica-colonia.de
www.misioncatolica-colonia.de

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

“!Ay, hijo, qué cruz me ha tocado contigo!” le dice la madre al
hijo que le ha salido difícil y para cuya educación casi no encuentra solución. Otros soportan la cruz de la enfermedad con
resignación y valentía, así como otros cargan con la cruz de la
incomprensión y de las dificultades de la vida. Son diversas acepciones de un mismo hecho: nadie llevaba la cruz en la que
iban a morir los reos, sino que la llevaban ellos mismos.
La interprepatación que a mí me interesa transmitir hoy es la
del rechazo y el consiguiente sufrimiento que tendemos que soportar por intentar “llevar la cruz” como la llevó Jesús. Entonces
ya no será una cruz que nos ha caído encima y que debemos
“soportar” de la mejor manera posible, sino una cruz que hemos aceptado al elegir el estilo de vida cristiano, como lo eligió
Jesús y como lo han elegido tantos seguidores suyos a lo largo
de los tiempos.
En realidad estamos cargando con la cruz desde el mismo momento en que optamos por vivir una vida como cristianos.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a Filemón
9b-10. 12-17

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo,
mi hijo, a quien he engendrado en la prisión; te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro
por el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar contigo: así me harás este favor no a
la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti para que le recobres ahora para siempre;
y no como esclavo, sino mucho mejor: como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto
más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano. Si me consideras compañero tuyo,
recíbelo a él como a mí mismo.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas
14, 25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: Si alguno se viene
conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a
sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás
de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se
sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: «Este hombre
empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.» ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey,
no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con
veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de
paz. Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío.

EL CUENTO DE LA SEMANA...
LA VERDADERA PAZ
Érase una vez un rey que ofreció una gran recompensa al artista que hiciera el mejor cuadro
sobre la paz. Muchos artistas lo intentaron. El rey estudió todos los cuadros. Sólo había dos que
le gustaron de verdad. Y tenía que elegir uno. Uno de los cuadros representaba un lago tranquilo. El lago era un espejo perfecto en el que se miraban las gigantescas montañas de alrededor y
encima un cielo azul con nubes blandas y blancas. Era el cuadro perfecto de la paz. El otro cuadro tenía también montañas, pero éstas eran puntiagudas y desnudas. El cielo iracundo diluviaba y lanzaba rayos letales. A un lado de la montaña caía una cascada espumante nada
pacífica.
Cuando el rey observó el cuadro vio detrás de la cascada una planta diminuta que crecía en la
hendidura de la roca. En la planta un pájaro había construido su nido. Allí, en medio de las
aguas furiosas y turbulentas, estaba acurrucada la madre del pájaro en su nido en una paz perfecta.
¿Qué cuadro ganó el premio? El rey eligió el segundo. ¿Por qué? Porque la paz no significa estar
en un lugar donde no hay ruidos ni problemas ni duros trabajos. Paz es vivir en medio de todas
esas turbulencias y sin embargo tener tranquilo el corazón.

HOY HABLAMOS DE...
LOS CONSEJOS PASTORALES
EL DOMINGO, 10 DE NOVIEMBRE 2013, HABRÁ ELECCIONES AL CONSEJO PASTORAL EN TODAS LAS PARROQUIAS DEL ARZOBISPADO DE COLONIA Y TAMBIEN EN LAS COMUNIDADES DE
LENGUA EXTRANJERA, COMO LA NUESTRA.
El Consejo Pastoral es un gremio elegido democráticamente en cada parroquia y, desde hace
algunos años, también en cada comunidad de lengua extranjera. La creación de los Consejos
Pastorales en la parroquias es una idea del Concilio Vaticano II, basada en las decisiones del
Concicio y expuesta en el documento “Pastroralis migratorum cura” publicado en 1969.
En nuestra comunidad de lengua española deberemos elegir un Consejo Pastoral en Colonia,
con 12 miembros, y otro Consejo Pastoral en Bonn, con 10 miembros.
¿Quién puede ser candidato?
Toda persona, miembro de la Comunidad de Lengua Española de la ciudad correspondiente,
que tenga al menos 16 años de edad.
¿Quién puede votar?
Quien tenga 16 años de edad, sea católico y pertenezca a la comunidad correspondiente. Cada
persona debe votar en su demarcación geográfica: Bonn ò Colonia.
¿Cuándo son las votaciones en nuestra comunidad?
El domingo, 10 de noviembre 2013, es el día de las votaciones, que se efectuarán—tanto en
Bonn como en Colonia - al finalizar la Misa. Para quienes no puedan asistir ese domingo,
existirá lap osibilidad de efectuar la votación el domingo anterior a la misma hora.
¿Qué hacen los miembros del Consejo Pastoral?
Si se trata de un “Consejo”, la principal función es “aconsejar al sacerdote”, que es el responsable de la Comunidad. Aconsejar requiere en este caso implicarse e interesarse por los asuntos y
también por las personas de nuestra Comunidad. Los miembros del Consejo asumen pequeñas
o grandes responsabilidades según su capacidad, disponibilidad o tiempo de que dispongan
¿Cuándo se reúnen y qué decisiones pueden tomar?
Las reuniones del Consejo Pastoral se celebran una vez al mes, entre las 19.00 y 21.00 horas de
un día de la semana. Los miembros del Consejo Pastoral deben ser consultados por el sacerdote a la hora de tomar decisiones importantes para la comunidad, como: horarios de misas,
fiestas civiles o religiosas que se celebren en la comunidad, nombramiento de repartidores de
comunión, adquisiciones de cierto valor, etc. Todo esto requiere una consulta al Consejo,
tomando las decisiones generalmente por mayoría absoluta.
Si tienes algo de tiempo libre y lo quieres ofrecer a la comunidad, apúntate como candidato
para las próximas elecciones. Si sales elegido te encontrarás con un gremio de trabajo donde
te sentirás a gusto, trabajarás con gente ilusionada por las cosas de la Iglesia y podrás dar
cauce a tus propias iniciativas y apoyar las de los demás.
¡Aýúdanos a hacer un Consejo Pastoral más vivo!
¡Ya sólo nos faltas tú!

NOTICIAS
HOJA PARROQUIAL
¡No me digas que aún no recibes esta Hoja Parroquial por
correo electrónico! ¡No me lo
puedo creer!
Son ya 700 los lectores que semana tras semana la reciben.
Muchos de ellos nos escriben y
nos dicen su opinión.
Si tú la quieres recibir, mándanos un correo electrónico y te
la enviaremos puntualmente.

¡BIENVENIDOS!
BAR “APETITO”
Tras la pausa veraniega, nuestro bar
vuelve a abrir de nuevo sus puertas
este domingo. Si quieres probar alguna de las muchas especialidades o saborear este domingo una excelente
“insalata capricciosa” o una “insalata
caprese”... te esperamos.

... quienes se han incorporado esta semana a la vida
de la comunidad después de la vacaciones.
... quienes se incorporan por primera vez a la escuela después de varios años de Jardín de Infancia
porque además se consideran ya “mayores”.
... quienes, tras la pausa veraniega, siguen cantando
en alguno de nuestros 4 coros, siguien siendo
monaguillos, leyendo en la iglesia y ayudando.

PROGRAMA EN ESPAÑOL EN RADIO DOM

SEÑOR DE LOS MILAGROS

Dos locutores de radio españoles están “diseñando” un programa de radio semanal para
emitirlo en Radio Dom de Colonia con música,
noticias, comentarios, etc. No faltarán las
noticias de nuestra comunidad ni el comentario al evangelio que publicamos semanalmente en esta Hoja Parroquial.

Nos acercamos al mes de octubre y, por
lo tanto, al mes del Señor de los Milagros.

El programa tendría una hora de duración y
sería en español y alemán. Debería comenzar
en enero 2014. Estamos en fase de preparación.

Anota ya las fechas en tu agenda y pon
una noticia bajo el imán de tu frigorífico:
Köln:
Bonn:

Domingo, 06 de octubre
12.30 horas
Domingo, 13 de octubre
09.45 horas

