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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

Bonn:
Martes
16.00 – 19.00 h.

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.

EL SÍNDROME
DE
DIÓGENES
El evangelio de este domingo
habla de “dineros”, de plata, de
lo que conocemos como vil
metal, aunque tan vil no debe
ser ya que solemos correr desesperadamente tras él. “No
podéis servir a Dios y al dinero” dijo Jesús, exigiendo una
radicalidad total en asuntos del parné.
Resulta que 4 siglos antes de que Jesús naciera hubo un filósofo
llamado Diógenes, fundador de los llamados “filósofos cínicos”
que descubrió que el poseer era lo más alejado de la virtud y se
desprendió de todo lo que poseía. Vivía en un tonel y sólo tenía
una manta y un pequeño cuenco para beber agua, que acabó
regalándoselo a un niño, a quien vio beber agua con las manos.
Un día, debido a su fama, que se había extendido por toda la
ciudad de Atenas, le visitó Alejandro Magno y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Diógenes le dijo sencillamente: “Sólo deseo que te apartes a un lado para que pueda ver el sol y gozar
de sus rayos”.
Esta historia de desprendimiento total por parte de Diógenes ha
hecho que se conociera con su nombre el síndrome que padecen quienes se empeñan en hacer lo contrario: acumular y acumular cosas y más cosas, que en realidad no necesitan para vivir. Es cierto qu el “Síndrome de Diógenes” se ha apoderado ya
de nosotros y nos domina a su antojo.
Si echamos un vistazo a nuestra casa, a nuestros armarios, a
nuestros aparatos electrónicos... nos daremos cuenta de que la
mitad de las cosas que tenemos no nos hacen falta, aunque sigamos cargando con ellas y nos sea casi imposible desprendernos de las mismas.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a Timoteo
2, 1-8

Te ruego, pues, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de
gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en el mando, para que
podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato
ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos: éste es el testimonio en el
tiempo apropiado: para él estoy puesto como anunciador y apóstol (digo la verdad, no miento),
maestro de los paganos en fe y verdad. Encargo a los hombres que recen en cualquier lugar
alzando las manos limpias de ira y divisiones.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas
16, 1-13

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la
denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo:¿Qué es eso que me
cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador
se puso a echar sus cálculos: ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para
cavar no tengo fuerzas; mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando
me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno
a los deudores de su amo, y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió: Cien
barriles de aceite. El le dijo: Aquí está tu recibo: aprisa, siéntate y escribe «cincuenta».
Luego dijo a otro:Y tú, ¿cuánto debes? El contestó:Cien fanegas de trigo. Le dijo:Aquí está tu
recibo: Escribe «ochenta». Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que
había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los
hijos de la luz. Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os
reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de
fiar; el que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis
de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno,
¿lo vuestro quién os lo dará ? Ningún siervo puede servir a dos amos: porque o bien aborrecerá
a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis
servir a Dios y al dinero.

OCURRIÓ ESTA SEMANA.......
Petra Prieto Sandín (74 años) falleció esta semana de un infarto. Había llegado a Alemania en
1963 en una de las primeras oleadas de emigrantes, viviendo un corto tiempo en Wuppertal y
el resto de su vida en Colonia. De carácter sencillo y bueno, Petra era de una efectividad asombrosa. Era una persona fiel a la Misión, con la que siempre estuvo muy unida. Participaba, y
sobre todo ayudaba, en todo tipo de eventos y fiestas, tanto en nuestra comunidad como en el
Club Antonio Machado, del que era miembro. Será difícil encontrar una fiesta de nuestra comunidad en la que se recaudara para un fin benéfico en la que Petra no vendiera los boletos para
la rifa. En este campo su actividad y sus records de venta serán difíciles de superar. Descanse en
paz.

HOY HABLAMOS CON....
Juan José Porres Ripollés
Presidente del Consejo Pastoral
Nos encontramos ante unas nuevas Elecciones al Consejo Pastoral en
nuestra comunidad, razón por la que hoy hablamos con quien es su presidente desde las dos últimas legislaturas y cuyo mandado expira el próximo día 10 de noviembre 2013 con la elección de los nuevos Consejos
Pastorales.
Juan José Porres es un emigrante atípico, ya que, como ingeniero, llegó a Alemania no a
trabajar en una cadena de montaje, sino a montar él mismo una refinería de petroleo en Karlsruhe. Cuando acabó este cometido preparó las maletas para regresar, pero...
•

... me quedé en Colonia porque en 1970 me contrató la Bayer para construir la refinería de
Tarragona, mi ciudad de origen, y porque le tiré los tejos a una coloniense, con la que
acabé ante el altar y con la que sigo felizmente casado.

•

Volviendo a tu colaboración en el Consejo Pastoral: ¿cómo y por qué te acercaste a la Comunidad de Lengua Española?

•

Fue en 1970 y en realidad sólo fui a apuntarme para una excursión a Praga, que organizaba la Misión, pero ya me quedé enganchado. Eran tiempos de mucha emigración y de
muchas dificultades, por lo que empecé a ayudar aquí y allá. Más adelante me pidieron
que me presentara como candidato al Consejo Pastoral y lo hice. Nunca me arrepentiré de
ello. He pasado momentos muy felices ayudando a los demás.

•

¿Piensas que la existencia de las Misiones de lengua española siguen siendo necesarias en
este país o se acabó ya el tipo de emigración que las necesitó?

•

Ahora son necesarias más que nunca. Lo fueron también en los inicios de la emigración
masiva de los años 60, pero nos damos cuenta de que los actuales emigrantes -mucho
mejor preparados que sus antecesores- también precisan de consejo y orientación cuando
llegan a este país. Además la lengua sigue siendo igual de difícil para los primeros que
para los actuales.

•

¿Qué hacen en concreto los miembros de un Consejo Pastoral y qué función tiene su
presidente?

•

El Consejo Pastoral es ante todo un gremio formado por laicos, en el que el presidente
debe ser un laico. Nuestro Consejo es de los que trabajan duro ya que se reúne una vez al
mes. Además tenemos un “consejo directivo”, previsto en los estatutos del Consejo Pastoral, formado por tres miembros, que se reúnen una vez a la semana. Somos una pequeña fábrica de ideas y proyectos. Esta es en parte la explicación de las muchas actividades de nuestra comunidad. Junto con el sacerdote producimos ideas y proyectos (que
luego tenemos que llevar a la práctica) para que la comunidad siga estando viva.

•

¿Piensas presentarte como candidato en las próximas elecciones al Consejo Pastoral?

•

Mientras el cuerpo aguante...
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
DESPEDIDA DE
PETRA PRIETO SANDÍN

KUCHEN-TARTA-KUCHEN

Despediremos a Petra con una oración fúnebre dirigida
por el P. Juan Mari este sábado, a las 12.30 horas, en
Bestattungshaus Kuckelkorn, Zeughausstr. 28-38, 50667
Köln. La Misa funeral por su eterno descanso será este
próximo domingo, 22 de septiembre, en Santa Bárbara. Si
tenías pensado traerle algunas flores de despedida,
cámbialo por un pequeño donativo para financiar su
traslado a España, donde será enterrada. Lo recogeremos
tanto en el tanatorio como en la misa-funeral del domingo.

¿Vives en Colonia o en Bonn?
Seguro que has hecho ya más
de una tarta en tu vida... pues
anímate a hacer una más, pero
esta vez para la Fiesta del Señor
de los Milagros, porque la necesitan. Ya sabes que los beneficios irán a parar a unas religiosas del Perú que comienzan su
trabajo apostólico y social “donde se acaba el asfalto”. Venga,
¡a ponerse el delantal!

MICROONDAS

PRIMERA COMUNIÓN 2014

Si tú tienes algún microondas que ya
no te sirva, nosotros tenemos alguien
a quien le hace falta. Tráelo a la oficina de la Comunidad, en Bonn o Colonia, y se lo haremos llegar a la persona que lo necesita.

El domingo, 29 de septiembre 2013, se cerrará la
inscripción para la Primera Comunión, cuya catequesis de preparación comenzará el día 6 de octubre, a las 11.00 horas, tanto en Colonia como en
Bonn. Si conoces a algún niño que hable español y
esté en la 3. Klasse, le puedes informar sobre esta
posibilidad.

JOVEN ECUATORIANO EN PRÁCTICAS
BUSCA FAMILIA ACOGEDORA

Estamos confeccionando las listas de candidatos para los Consejos Pastorales de Colonia y
Bonn. ¡Queda aún sitio para ti! En dos semanas cerraremos definitivamente las listas.
¿Te atreves?

Joven ecuatoriano (24 años) que viene a
realizar prácticas pedagógicas en una escuela de Colonia, busca familia acogedora desde octubre 2013 hasta julio 2014.
Si deseas conocer más detalles; contacta
con Laura Duarte - Tel. 0175-1504077.

