COMUNIDAD CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
Colonia - Bonn

Hoja Parroquial
Domingo XXII Tiempo Ordinario (B)
30 agosto 2015
N° 177
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.

GUARDAR LAS FORMAS
Nos enseñan a saludar, a sentarnos bien, a dar las gracias, a
comportarnos debidamente... Todo eso forma parte de una
buena educación, que como una vez escuché “se huele de lejos,
como el perfume de las rosas”. Todo esto es bueno y ayuda naturalmente a una buena convivencia y al respecto mútuo. Pero
todo ello llega a su verdadero fin cuando, quien recibe esta educación, la asume internamente porque de lo contrario a la primera oportunidad se la quita de encima o se dedica a “guardar
las formas” y a disimular como puede algo que sigue haciendo,
pero en lo que no cree.
Jesús se encuentra con unos fariseos que siguen unas costumbres de las que parecen no estar muy convencidos, dedicándose a mantener unos ritos para “guardar las formas”, pero
quedando en la superficie y no llegando al fondo de la persona.
Basan su código de conducta en cosas exteriores y rituales, pensando quizá que Dios les va a juzgar por sus acciones externas.
Jesús, por el contrario, le quita fuerza a lo exterior y sitúa el
bien y el mal de una persona en su interior, en el corazón,
dando una lista de verdaderos “pecados” que nacen en el corazón de una persona y no en sus gestos y ritos exteriores.
No hay duda que una persona injusta, frívola, envidiosa, orgullosa, difamadora, que se apropia de lo ajeno... está más lejos
de ser una buena cristiana que quien externamente no cumple
las normas de urbanidad.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del Apóstol Santiago
1, 17-18. 21b 22. 27

Queridos hermanos y hermanas: Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre
de los Astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia iniciativa, con la Palabra
de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la Palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura e intachable a los ojos de
Dios Padre es ésta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos
con este mundo.

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos
7, 1-8a. 14-15. 21-23

En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y
vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos.
(Los fariseos, como los demás judíos no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien,
aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y
se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.) Según eso, los fariseos y los
letrados preguntaron a Jesús: ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen
tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó: Bien profetizó Isaías de vosotros,
hipócritas, como está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos
de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos.
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. En otra
ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo: Escuchad y entended todos: Nada que entre de fuera
puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque
de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.

LA FÁBULA DE LA SEMANA
El perro del hortelano
Un labriego tenía un enorme perro como guardián de sus extensos cultivos. El animal era tan
bravo que jamás ladrón alguno se atrevió a escalar la cerca de los sembrados.
El amo, cuidadoso de su can, lo alimentaba lo mejor que podía, y el perro, para mostrar su
agradecimiento, redoblaba el cuidado de los campos. Cierto día, el buey del establo quiso
probar un bocado de la alfalfa que su amo le guardaba, pero el perro, poniéndose furioso y
enseñándole los dientes, trató de ahuyentarlo. El buey, reprochando su equivocada conducta,
le dijo: Eres un perro tonto y envidioso. Ni comes ni dejas comer. Y añadió: Si el amo destina a
cada cual lo que le aprovecha y la alfalfa es mi alimento, no veo que tengas razón para inmiscuirte en negocio ajeno.
MORALEJA: Agua que no has de beber, déjala correr.

EL PIC-NIC DEL PARQUE RHEINAUE

El Parque Rheinaue está a unos pocos metros de nuestra iglesia en Bonn. Este domingo celebramos la “primera parte de la fiesta” en la iglesia y la segunda parte en el parque. El pic-nic y los
juegos también ayudan a construír la comunidad. Y además el tiempo fue excelente.

NOTICIAS
REUNIÓN DE CATEQUISTAS
Las catequistas de la Primera
Comunión se reúnen el próximo 5 de septiembre en KölnHöhenhaus para preparar el
programa y las fechas de la catequesis del curso 2015-2016
que comenzará a principios de
octubre.
¿Inscripciones? ¡Ya mismo!

GRUPOS DE JUEGO Y BAILE
EN ESPAÑOL

EL PAPA FRANCISCO LE MANDA
UNA “FOTO” A VIDAL OLMOS
Nuestro fotógrafo oficial Vidal Olmos
(¡las fotos de esta semana también
son suyas!) ha recibido una “foto” del
Papa Francisco, junto con una bendición, con motivo de cumplir 80 años.
Se la entregaremos este domingo en
la Misa de Bonn. ¡Merecida del todo!

Kindergarten Carrusel ofrece grupos de juego, baile
y canto en español. A través de estos grupos se pretende incentivar a los padres para que conversen
con sus hijos en español y así crear un entorno en el
que los niños hablen en este idioma. Más información en:

LECTIO DIVINA
Estamos preparando una “edición personalizada” de la Lectio Divina 2016 (librito con el
evangelio de cada día y su correspondiente
comentario) junto con la comunidad de lengua española de Stattgart. Creemos que puede ser algo interesante para quienes están
interesados en poder leer cada día un trocito
de la Biblia, que en este caso es el evangelio
del día.
Vamos a editar 400 ejemplares para nosotros
y 300 para Stuttgart.

www.carrusel.de/grupos-de-juegos/

PEEREGRINACIÓN COMUNITARIA
Baesweiler-Puffendorf-Aachen
Domingo, 6 de septiembre 2015
Por si no te has inscrito, te lo recordamos
de nuevo. El próximo domingo es la última oportunidad para inscribirte. Puedes
inscribirte también durante la semana.
Recordamos que ese domingo no hay
Misa ni en Bonn ni en Colonia porque la
celebramos en Baesweiler al aire libre.

