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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

EL FARISEO QUE SE LO CREÍA
En realidad, el fariseo de la parábola de Jesús no mentía y hacía
todo lo que él le contaba a Dios: ayunaba, rezaba, daba
limosna... ¿dónde estaba entonces el fallo? ¿por qué ponía de
los nervios a Jesús su actitud? Sencillamente porque se lo creía y
precisamente por esto estropeaba todas las obras buenas que
hacía. Su actitud chocaba de frente contra el primero de lo que
nosotros llamamos pecados capitales: la soberbia. Y además le
faltaba comprensión hacia las personas que cometen fallos y
que los reconocen, como el publicano, le faltaba la virtud de la
“misericordia”, virtud que practicaba Jesús con personas alejadas de la Iglesia de su tiempo y virtud que el Papa Francisco
intenta revitalizar desde que está al frente de la Iglesia.

info@misioncatolica-colonia.de
www.misioncatolica-colonia.de

En esta parábola entran en juego dos actitudes bien diferenciadas, protagonizadas por un fariseo y un publicano: uno se acerca con actitud humilde a Dios para pedirle perdón por unas faltas que reconoce haber cometido y el otro se acerca a Dios avasallando y tocando las campanas para que se entere de las cosas buenas que hace, pero sobre todo para chivarse de las cosas
malas que hacen los demás.

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

Sin entrar en más detalles, en nuestras manos está optar por
una de ambas actitudes a la hora de acercarnos a Dios... ¡y
también a la hora de acercarnos a los demás!

P. Juan María García Latorre
Am Rosenmaar 1
51061 Köln (Höhenhaus)

Tel: 0221 – 6002264
garcia-latorre@hotmail.de

JUAN MARIA GARCÍA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo
4, 6-8. 16-18

Querido hermano:Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me
aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y no
sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera vez que me defendí ante el
tribunal, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me
ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los
gentiles. El me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y
me llevará a su reino del cielo. ¡A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén!
Evangelio según San Lucas
18, 9-14

En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían
seguros de sí mismos, y despreciaban a los demás: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno
era un fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: ¡Oh Dios!, te
doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en
cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho,
diciendo: ¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado
y aquél no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.

CONSEJO PASTORAL
Se acerca la fecha en que serán elegidos los nuevos Consejos Pastorales de nuestra comunidad
en Colonia y Bonn. Es uno de los pocos órganos democráticos que tenemos en la Iglesia y por lo
tanto hemos de cuidarlo y darle la oportunidad de una participación activa en la vida de la comunidad.
Yo quisiera agradecer por medio de estas líneas a quienes en estos últimos cuatro años han
pertenecido al Consejo Pastoral, poniendo al servicio de la comunidad su tiempo y sus cualidades. Esto no ha pasado desapercibido al resto de la comunidad, que de alguna forma ha
confirmado con su asistencia y con su participación el curso imprimido a la misma, animado por
el sacerdote y el Consejo Pastoral.
Publicamos esta semana la lista de candidatos de Bonn y seguiremos la próxima semana con los
candidatos de Colonia. Son personas dispuestas a acompañar desde una cierta responsabilidad
la vida de nuestra comunidad, a estrujarse el cerebro pensando en nuevas ideas y en la forma
de llevarlas a la práctica. Para ello nos reuniremos una vez al mes, organizaremos la liturgia, las
fiestas, la vida religiosa y cultural, la atención a aquellos miembros de nuestra comunidad que
se encuentran en dificultad o que acaban de llegar a la demarcación de nuestra comunidad de
lengua española, prepararemos los momentos especiales de encuentro con Dios en la Eucaristía y en la celebración comunitaria de la penitencia, fomentaremos la música en la liturgia, como hasta ahora... ¡Tenemos ante nosotros cosas muy interesantes por hacer!
¡MUCHAS GRACIAS! a quienes finalizan su mandato. ¡BIENVENIDOS! a quienes lo comienzan.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE
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NOTICIAS
AGENTES DE LA PALABRA
Apenas conocemos esta función en Europa, aunque su figura sí está muy extendida por todos los países de América Latina. Son catequistas, lectores, ministros de la
comunión, directores de equipos pastorales... que realizan un gran servicio a la Iglesia, allá donde no puede
llegar el sacerdote.
Nada menos que 3.000 agentes de pastoral se han reunido en la Diócesis de Matagalpa (Nicaragua) para celebrar un encuentro misionero y estudiar el “Manual para
la celebración de la Palabra de Dios en ausencia del sacerdote”. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar...

La abuela: "
¿Ya rezas tus oraciones cada
noche?"
El nieto:
"¡Por supuesto!"
"¿Y por las mañanas?"
"No. Durante el día no tengo
miedo"
Anthony de Mello

“TRANSFONDO MIGRATORIO”

BIBLIAS
De los 200 ejemplares que pedimos,
quedan unos pocos aún por vender.
Por estar aún en el “Año de la fe” siguen costando sólo 5,00 Euros. A partir del próximo año costarán más. Se
trata, según opinión general, de la
mejor traducción de la Biblia al español efectuada hasta la fecha.

ORACIONES DE LA NOCHE

CDU 03,10 %
Linke 12,50 %

CSU 01,80 % SPD 06,30 %
Verdes 11,10 %

Entre los parlamentarios que forman el Bundestag,
recientemente elegidos en Alemania, un buen número de ellos son emigrantes o tienen un “transfondo migratorio” a sus espaldas porque sus antepasados lo han sido. Las cifras, que han aumentado
en todos los partidos, hablan por sí mismas.

MISSIO-SONNTAG

LAS CUENTAS CLARAS…

Este domingo celebran los católicos alemanes
el “Domingo de las Misiones”, que este año
tiene como punto de mira a los cristianos que
viven en Egipto, donde están pasando muchas
dificultades al vivir en un país en el que el 90%
son musulmanes. Sobre todo la Iglesia Cristiana Copta, separada de la Iglesia Católica en
451, tras el Concilio de Calcedonia, está siendo muy perseguida.
Nos unimos a la Iglesia Alemana, que es la
nuéstra, en este domingo de oración y ayuda
a los cristianos perseguidos.

Resultado económico de la Fiesta del Señor de los Milagros en Colonia:
Colecta
Rifa, ventas, etc.
Comida
TOTAL INGRESOS
Pintura capilla, reparaciones
TOTAL GASTOS

358,52 €
492,37
1.245,42
2.096,31 €
365,31 €
365,31 €

BENEFICIO............................. 1.731,00
80% Hermanas Jesús Verbo (Perú) ...... 1.354,86
20% Capilla Señor de los Milagros ...... 376,14

