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Colonia - Bonn
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21 junio 2015
N° 168
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 – 60 13 69
Handy: 0178-9353027
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.

LAS TEMPESTADES DE LA VIDA
Aunque los galileos de aquella época le llamaban un tanto
eufemísticamente “Mar de Galilea” y así aparece también en la
Biblia, en realidad se trata de un lago (Lago de Genesaret o Lago
de Tiberíades) de 21 km. de largo por 13 km. de ancho. En este
lago y en sus riberas propagonizó Jesús muchas de sus actuaciones, milagros, una pesca milagrosa y otra pesca más importante: aquí “pescó” a sus mejores apóstoles.
Siempre me costó creer que un lago pudiera generar tormentas
que pusieran en peligro la vida de la gente... hasta que presencié una de ellas en el Lago de Garda, de características similares
al de Genesaret, durante un verano en el que trabajé allí como
capellán de turistas alemanes. Llegué a asustarme viendo cómo
los vientos producían olas muy altas que enviaban las embarcaciones hacia la orilla del lago e incluso las sacaban del agua.
Esto me ayudó a entender este pasaje del evangelio. No hay duda de que lo que nos cuenta el evangelista pudo ocurrir de
veras.
Jesús aprovechó la circunstancia para probar la fe, realmente
tambaleante en aquellos momentos, de quienes había elegido
para llevar a cabo su proyecto. Más o menos su fe era como la
nuestra: fuerte en los momentos de bonanza y débil en las tempestades de la vida. Necesitamos alguna tempestad de vez en
cuando para poner nuestra fe a prueba y entrenarla para momentos más difíciles... que seguro vendrán.
JUAN MARIA GARCÍA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
5, 14-17

Hermanos y hermanas: Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por
todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino
para el quemurió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie por criterios humanos.
Si alguna vez juzgamos a Cristo según tales criterios, ahora ya no. El que vive con Cristo, es una
creatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo.

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos
4, 35-40
Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente,
se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido
sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio, cállate!» El viento cesó y vino
una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero, quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!»

LA PARÁBOLA DE LA SEMANA
El águila
Erase una vez un hombre que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho. Se lo llevó a su
casa y lo puso en su corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a conducirse como ellos. Un día un naturalista que pasaba por allí, le pregunto al propietario por qué razón
un águila, el rey de las aves y los pájaros, tenía que permanecer encerrado en el corral con los pollos.
“Como le he dado la misma comida que a los pollos, y le he enseñado a ser como un pollo, nunca ha
aprendido a volar, respondió el propietario; se conduce como los pollos y por tanto no es un águila”. Sin
embargo, insistió el naturalista, tiene corazón de águila, y con toda seguridad se le puede enseñar a
volar.
Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible que el águila
volara. El naturalista le cogió en sus brazos, suavemente y le dijo “Tú perteneces al cielo, no a la tierra,
abre las alas y vuela”. El águila sin embargo estaba confusa: no sabía qué era y al ver a los pollos
comiendo, saltó y se reunió con ellos de nuevo. Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó el
águila al tejado de la casa y la animó diciéndole: “Eres una águila, abre las alas y vuela”; pero el águila
tenía miedo del mundo desconocido y saltó otra vez en busca de la comida de los pollos.
El naturalista se levantó temprano al tercer día, sacó el águila del corral y lo llevó a una montaña. Una
vez allí, alzó al rey de las aves y lo animó diciéndole “Eres una águila y perteneces tanto al cielo como a
la tierra. Ahora, abre las alas y vuela”. El águila miró alrededor, hacía el corral y hacía arriba, al cielo.
Pero siguió sin volar. Entonces el naturalista lo levantó directamente hacia el sol; el águila empezó a
templar y abrió lentamente las alas y finalmente con un grito triunfante, voló alejándose hacia el cielo.
Es posible que el águila recuerde todavía a los pollos con nostalgia; hasta es posible que de cuando en
cuando vuelva a visitar el corral. Que nadie sepa, el águila nunca ha vuelto a vivir vida de pollo. Siempre
fue un águila, pese a que fue mantenida y domesticada como un pollo.

Somos águilas, pero nos cuesta aceptarlo... ¡por eso nos comportamos como pollos!

HOY HABLAMOS SOBRE... LA ENCÍCLICA “LAUDATO SI”
El manifiesto ecologista del Papa Francisco
Sabíamos desde hace tiempo que el Papa Francisco estaba escribiendo una nueva encíclica en
la que aboradaba el tema de la ecoología y la conservación de la naturaleza. Lo sabíamos y lo
esperábamos como agua de mayo porque leer lo que escribe este Papa es ya una disfrute. Llevarlo a la práctica es más difícil.
¿Qué es una encíclica?
Las encíclicas son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la
doctrina católica dirigidas por el papa a los obispos y los fieles católicos de todo el mundo.
Tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y son los documentos más
importantes que escribe el Pontífice. El
texto suele estar redactado en latín, el
idioma oficial de la Santa Sede, y traducida a las principales lenguas del mundo, y
su título se toma de las primeras palabras
del documento. Una encíclica no es un
“dogma” y no debe ser considerada como
tal, pero sí es un documento “de peso”,
donde el Papa suele dar orientaciones a
los cristianos sobre la forma de “ser iglesia” en ese tiempo concreto.
¿Qué le preocupa realmente al Papa? ¿Por qe ha escrito esta encíclica?
El Papa hace un reconocimiento de un hecho científico, que muchos, guiados por intereses,
aún no quieren reconocer, y es que "la mayor parte del calentamiento global de las ultimas
décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (...) emitidos sobre
todo a causa de la actividad humana".
"Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo
de combustibles fósiles", invitando así el papa a cambiar el sistema y apostar por las energías
renovables.
Algunas frases de la encíclica que deben ser tenidas en cuenta...
Ya conocemos el estilo literario del Papa Francisco: es el estilo de “al pan, pan; y al vino, vino”
no teniendo miedo en nombrar a las cosas por su nombre y agarrar al toro por los cuernos.
Estas son algunas de las frases que ha desparramado a lo largo de su escrito:
•
•
•
•

La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería.
A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad.
Las predicciones catastróficas ya no pueden verse con desprecio e ironía.
El estilo de vida actual es insostenible, solo puede terminar en una catástrofe
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
PRIMERA COMUNIÓN 2015
Organizar la Fiesta de la Primera Comunión supone un
esfuerzo extraordinario para nuestra comunidad (¡también para los padres!), con muchas personas colaborando
y metiendo horas para que los niños disfruten de un día
que puedan recordar durante mucho tiempo. A veces
incluso con escaso reconocimiento posterior.
Este domingo podrán recoger las familias que lo deseen
el CD+DVD de la fiesta, que queremos entregar “personalmente” a cada una de ellas y a las catequistas como
obsequio de la comunidad.

0221 - 25925877
(Mercedes)

Importante:
¡la misa comienza a las 10.00 h.!

Merecido o no mereci
do...hemos decidido tomarnos un pequeño respiro para organizar algunas
cosas de las que se han ido acumulando en los
últimos tiempos. En caso de urgencia, llama: 01789353027 (Juan Mari)

SE OFRECE TRABAJO
CUIDADO DE PERSONA MAYOR
Se busca persona para la atención a persona
mayor, hombre, 89 años: limpiar, preparar la
comida, lavar y planchar.
Tiempo:
2-3 horas diarias
Lugar:
Köln-Longerich
Contacto: 0163-7522951 (Francisco)

Este domingo celebraremos la
Fiesta Parroquial en Colonia,
visitada tradicionalmente por
mucho público (2014: ca. 1.500
personas). La celebramos junto
con la comunidad de lengua
alemana.

CERRADO, pero sólo la primera semana de las vacaciones: del lunes, 29 de
junio al viernes, 30 de julio.

BUSCA TRABAJO
LABORES DOMÉSTICAS
Mujer busca trabajo en labores domésticas , limpieza, etc.

FIESTA PARROQUIAL
COLONIA

PSICÓLOGA EN ENFOQUE SISTÉMICO
Y TERAPIA FAMILIA
Psicologa, especialista en „enfoque sistémico y terapia familiar“, con homologacón y aprobación en Alemania, busca
trabajo en su especialidad.
Disposición para trabajar en el área
infantil como psicóloga o educadora.
017641707456 - 015202877445.
Lidy

