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

UNA VIÑA LLAMADA
“COMUNIDAD
DE LENGUA ESPAÑOLA”
“Había una vez un propietario que
plantó una viña, la rodeó con una
cerca, cavó un lagar, construyó la
torre del guarda, la arrendó a unos
labradores y se marchó al extranjero” dice el evangelio de Mateo que escuchamos este domingo.
Había una vez una Iglesia, la Iglesia de Colonia, que creó una viña llamada COMUNIDAD DE LENGUA ESPAÑOLA, la dotó de unos
locales y una iglesia, preparó una oficina parroquial... y se la
ofreció a todos aquéllos que hablaban español en ciudades tan
cosmopolitas como Bonn y Colonia. Y así esta viña se convirtió
en nuestra casa común.
Esta COMUNIDAD es la viña que Dios nos ha confiado a quienes
hablamos español, es el lugar donde nos reunimos para rezar y
para dar cauce a nuestros proyectos espirituales, pastorales, pedagógicos, musicales, sociales... Esta COMUNIDAD es un lugar de
encuentro y apoyo común.
Si la COMUNIDAD es nuestra viña y queremos que esta viña dé
frutos, no tenemos más remedio que cuidarla y esto requiere
dedicación, tiempo y ganas. Cuidar la COMUNIDAD, dedicar tiempo a sus actividades, preocuparse porque las cosas sigan funcionando no es asunto exclusivo del cura, ni del Consejo Pastoral...
¡es algo que atañe a todos!
Una COMUNIDAD es solamente una COMUNIDAD VIVA cuando muchos organizan y muchos participan, no cuando unos pocos
organizan y muchos participan. La COMUNIDAD es la viña que Dios
nos ha confiado, ¡es nuestra casa común!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses
4, 6-9

Hermanos: Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo loque es virtud o
mérito, tenedlo en cuenta.Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por
obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
21, 33-43

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra
parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un
lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos
que le correspondan. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a
otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron
con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a mi hijo."
Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora,
cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?» Le contestaron: «Hará
morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen
los frutos a sus tiempos.» Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra
que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha
sido un milagro patente". Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará
a un pueblo que produzca sus frutos.»

LA SORPRESA DE LA SEMANA...

Estos son los miembros de la banda de música “Musikzug Bergklänge” de la cercana ciudad de
Königswinter, que este domingo acompañarán al “Señor de los Milagros” en la procesión que
realizaremos por las calles adyacentes a la Iglesia de San Winfried en Bonn. Nunca hasta ahora
había acompañado una banda de este nivel nuestras procesiones...

HOY HABLAMOS CON...
Joaquín Fco. Simó Fontelles
“Llevo mes y medio viviendo en Alemania y todo es
nuevo para mí y mi familia en este país”
Joaquín Francisco Simó Fontelles (Valencia - 1970), Educador Social
y Sociólogo, trabajaba como educador en un centro de menores de
Valencia... hasta el mes pasado. Su esposa, enfermera de profesión, ya había abierto camino hace 8 meses viniéndose a trabajar a
un Centro de la Tercera Edad de Frechen.
•

¿Cómo escuchaste tú esa voz misteriosa que dice a los emigrantes “¡Vente a Alemania,
Pepe!”?
En realidad la escuchó primero mi mujer. Tuvo la posibilidad de aceptar un contrato como
enfermera para trabajar aquí, nos lo pensamos y hasta aquí hemos llegado por etapas.
Ella ya vino en febrero y yo esperé a que nuestros tres hijos finalizaran el curso escolar
para comenzar aquí el nuevo curso.

•

¿En qué trabajabas hasta ahora en Valencia?
Trabajaba como educador en el Colegio Imperial de Huérfanos de Valencia, una institución
educativa para niños de familias con escasos recursos fundada por San Vicente Ferrer
hace 600 años.

•

¿Habías vivido ya fuera de España?
Víví con mi mujer 6 meses en Honduras antes de que nacieran los niños. Participamos
como “misioneros seglares” en un programa de pastoral social con los indios misquitos.
Fue una experiencia muy enriquecedora. Antes de decidirme por Alemania nos rondaba
por la cabeza la idea de hacer una experiencia de este tipo por un periodo más largo, pero
con tres niños es un poco más difícil.

•

Seguro que en este mes y medio has tenido ya algunas impresiones de lo que es este
país y sus gentes...
Aunque el desconocimiento del idioma te impide conocer muchas cosas y entenderlas, me
ha llamado la atención la disponibilidad para la ayuda de nuestros vecinos alemanes. Nos
han invitado a sus casas, nos preguntan si necesitamos algo... Yo venía con el prejuicio de
que los alemanes eran muy cerrados. Al menos los que mi familia y yo hemos conocido no
lo son. El Estado me ha pagado un curso de integración que ahora estoy haciendo y que
consiste principalmente en el estudio del idioma. Para mí esto es un buen regalo porque
estoy muy interesado en aprenderlo.

•

Has participado en actividades de nuestra Comunidad de Lengua Española de Colonia y
en la Misa dominical. ¿Qué impresión te dio esta comunidad?
La acogida fue muy buena. La gente nos preguntó en qué podía ayudarnos. El ambiente en
la celebración, los diversos coros que la animan, la posibilidad de juntarse en el bar
después de la misa... Todo me pareció excelente. Participé con mis hijos en la Peregrinación Comunitaria y me sirvió para integrarme aún más.

Se llama Joaquín, pero todos le llaman Ximo porque en Valencia así llaman a quienes llevan ese
nombre. Yo por mi parte le digo: Benvingut a Colonia, Ximo!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
SÍNODO ESPECIAL DE LOS OBISPOS
El Papa Francisco ha convocado este Sínodo sobre la Familia, a celebrar en Roma del 5 al 19 de octubre 2014,
para tratar - entre otros - temas como: los divorciados
con nuevas unión, la unión entre personas del mismo
sexo y su eventual adopción de hijos, los matrimonios
interreligiosos, las familias monoparentales, la difusión
de los vientres de alquiler y el abandono del sacramento
del matrimonio.
Nadie podrá achacar a este Papa que no es una persona
valiente a la hora de abordar temas candentes y actuales.

PRIMERA COMUNIÓN 2015
La catequesis de Primera Comunión
comenzó el domingo pasado en Bonn
(12 niños) y Colonia 10 niños). Las catequistas de Bonn son Isabel Cano y
Carmen Sepúlveda. Las de Colonia:
Arancha Jiménez y Lorena La Vergata.

CURSO PARA MONAGUILLOS
BONN - COLONIA
Si has hecho ya la Primera Comunión y quieres ser monaguillo o monaguilla, puedes inscribirte para un curso que tendrá
lugar el sábado, 13 de diciembre, en Colonia.
Si quieres dormir fuera de casa,
puedes venir ya el viernes anterior. ¡Inscríbete y te informaremos de todo!

MISA INTERNACIONAL EN COLONIA
Domingo, 12 de octubre 2012
El próximo domingo la Misa en Colonia no se celebra en Santa Bárbara, sino en Mariä Hilmmelfahrt
(cerca de la catedral) a las 17.00 horas.
Además participan el Coro de la Misión y el Coro
Infantil, siendo la única comunidad de lengua extranjera que participa con dos coros.
EL 12 DE OCTUBRE NO HAY MISA EN SANTA BÁRBARA

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
COLONIA
Si no estás confirmado y tienes al menos
16 años, tienes oportunidad de hacerlo a
principios de 2015. Vamos a ofrecer un
curso intensivo de preparación consistente en 7 unidades didácticas que impartirá el P. Juan Mari.
No importa tu edad. Muchos se han confirmado siendo adultos. Otros lo han hecho en su juventud. ¡Infórmate!

