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

ENSEÑAR CON AUTORIDAD
El verdadero lugar de oración para los judíos era el Templo de
Jerusalén, aunquecuando éste fue destruído, las singagogas,
que había sido más bien lugar de reunión y de discusión sobre
temas religiosos y sociales, pasaron a ocupar el lugar de éste,
convirtiéndose en lugares de oración y de escucha de la Palabra
de Dios, que les era leída de los rollos de papiro en que estaba
escrita la Torá, los cinco libros que forman la Biblia para los
judíos.
A este “lugar de reunión” llamado sinagoga es al que va Jesús,
como tantos otros judíos, a reunirse, rezar y escuchar algunos
relatos de la Torá y discutirlos con los demás asistentes a la reunión.
Jesús, que según el evangelista Marcos fue a la sinagoga a enseñar, interviene en la expulsión de un demonio del cuerpo de
uno de los presentes, algo muy llamativo para todos los que
estaban allí, que además refuerza la autoridad en la enseñanza
que los fariseos ya le habían atribuído. Decían quienes se
encontraban ese sábado en la sinagoga de Cafarnaún que Jesús
“enseñaba con autoridad” porque enseñaba algo que él vivía,
algo que él hacía y una forma de andar por la vida que él mismo
practicaba.
Hemos escuchado tanto sobre lo que tendríamos que hacer de
personas que no hacen lo que deberían hacer, que ya sólo le
creemos a quien enseña con autoridad, es decir, con el ejemplo.
El resto ya no nos interesa.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
7, 32-35

Hermanos y hermanas: Quiero que os ahorréis preocupaciones: el soltero se preocupa de los
asuntos del Señor, buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los
asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin
marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y
alma; en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su
marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a
una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones.
Lectura del santo evangelio según san Marcos
1, 21-28

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente
fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía
un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.» Jesús lo increpó: «Cállate y sal de
él.» El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron
estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen.» Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la
comarca entera de Galilea.

EL DISEÑADOR DE ESTA HOJA PARROQUIAL
La persona que aparece en la foto, acompañado de su esposa, se llama Andreas
Flach, vive en Köln-Höhenhaus y han sido
invitado a participar en la „cena de voluntarios“ de Colonia junto a otros voluntarios
de la comunidad.
Hace ya 3 años, en un momento creativo,
dio vida al formato de esta Hoja Parroquial
para que su diseño animara a la lectura y
fuera fácil de rellenar cada semana con fotos, comentarios y noticias. Creemos que
acertó plenamente en el diseño del andamiaje de la Hoja. Propuso el formato DIN A-3 por ser el adecuado para publicar incluso comentarios más amplios y le metió unas chinchetas a la última página para que la gente se
pensara que estaba ante un verdadero cartel de anuncios.
Andreas, que no es Diseñador Gráfico, no se conformó con esto, sino que además ha diseñado
muchos carteles anunciadores de nuestras actividades e incluso el Flyer que reciben los nuevos
migrantes cuando llegan a Colonia o Bonn. La paella que degustó ese día fue el pago a tanto
trabajo y esfuerzo innovativo, ya que como el resto de los voluntarios su trabajo es por amor al
arte... ¡y por amor al prójimo!

HOY VEMOS ALGUNAS FOTOS DE LA COMUNIDAD...

Se la comieron los 40 voluntarios de Colonia que siguieron la invitación para que
oficialmente la comunidad les dijera “gracias por vuestro servicio voluntario”.

Son los miembros del Coro “Unidos en la fe” antes de su actuación en la
Catedral de Colonia. Cantar en esta catedral es un acontecimiento!

Estos dos abuelos están en “Klamöttchen”, una tienda de ropa infantil de la
Parroquia “Heilige Familie” en Köln-Höhenhaus. ¿Qué se les había perdido allí?

NOTICIAS
UN PEQUEÑO ADELANTO

¡VETE PREPARANDO EL DISFRAZ DE CARNAVAL!
El día 15 de febrero, Domingo de Carnaval, puedes venir
a la Misa con el disfraz puesto. Nuestra Misa es una fiesta
cada domingo, pero ese domingo es una fiesta con disfraz
incluído. Además... seguro que los trajes de Boss y los
vestidos de Lagerfeld suponen aún más disfraz que el que
te puedas poner ese día.
Ese domingo es el de las narices rojas de payaso y el de la
“predicación menos aburrida del año” por ser toda ella
en forma de chiste. ¡Todas estas cosas son posibles en
Colonia en el tiempo de Carnaval!

Alguien toca en la puerta del
Cielo y desde dentro responde
San Pedro:
- ¿Quién es?
- Soy San Miguel, contesta el
que había tocado en la puerta.
- Está bien: deja dos cajas y vete.
Cosas como ésta podrás escuchar el domingo, 15 de febrero
en la iglesia... porque estamos
en Colonia y es Carnaval!

TAMBIÉN LOS CURAS NOS REUNIMOS

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Los curas de las comunidades de lengua
española de los Obispados de Aachen y
Colonia también nos reunimos para intercambiar experiencias e impulsar la vida
de nuestras comunidades. Este lunes nos
reuniremos en nuestra sede de Colonia.
Después de arreglar el mundo... daremos
buena cuenta de una fideguá de Gandía!
El invitador se va a poner el delantal.

El martes, 3 de febrero, de 17.00 a 19.00 horas,
tendrá lugar en los locales de la comunidad en
Bonn un Curso de Fotografía Digital a cargo de
Vidal Olmos. El curso es gratis.
Si tienes interés en participar, contacta con Vidal
para informarte sobre el curso.
Tel. 02232-34213

DELEGADO NACIONAL DE LAS MISIONES

¡FUNCIONARIOS!

Recientemente tuvo lugar la elección del nuevo Delegado Nacional de las Misiones de Lengua Española en Alemania, cargo que recayó
en el P. Raúl Herrera, de la Congregación de
los Oratorianos, mexicano y párroco de la Comunidad de Lengua Española de Stuttgart. El
apoyo que ofrecimos siempre al anterior Delegado (varios personas de nuestra comunidad
son miembros del Consejo Pastoral Nacional)
se lo ofrecemos también al nuevo.
¡Bienvenido!

