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

EL CIEGO QUE NO VEÍA... PERO SÍ CREÍA
Era el hijo de Timeo y posiblemente era ciego de nacimiento, es
decir, que no sabía lo que era la luz. Había escuchado que Jesús
nacería de la estirpe de David, pero no se podía imaginar que
estuviera en estos momentos pasando por Jericó, ante cuyas
puertas él pedía limosna. Empezaba a despertarse en él el tema
de fe... que a fin de cuentas es la que todo lo mueve.
“Levántate, que el Maestro te quiere ver” le dijeron los mismos
que poco antes le habían mandado callarse. Y Bartimeo tiró la
manta, dio un salto y se plantó delante de Jesús. Y es que cuando Dios llama, pocos se atreven a quedarse donde estaban. Aquí ya estaba la fe ganando muchos enteros. Si se acerca a Jesús
es porque cree que le puede curar devolviéndole la vista. No conoce al Maestro, no le ha visto nunca -nunca mejor dicho- y a
pesar de ello confía en él. “Tu fe te ha salvado” le dice Jesús
mientras Bartimeo recupera la visión que nunca tuvo.
A Bartimeo le cura su propia fe y la reacción rápida ante el paso
de Jesús. Otros se hubieran quedado quietos, pero él grita primero para darse a conocer y después reacciona con rapidez a la
invitación de Jesús porque sabe que Jesús le puede devolver la
vista. En realidad éste es el mismo Jesús que pasa junto a nosotros varias veces al día disfrazado de buena persona que nos
indica el camino para poderle seguir y para aumentar nuestra
fe, pero nosotros somos más ciegos que Bartimeo: ¡no le vemos
pasar!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta a los Hebreos
5, 1-6

Hermanos y hermanas: El Sumo Sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para
representar a los hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados.
Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades.A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del
pueblo.Nadie puede arrogarse este honor: Dios es quien llama, como en el caso de Aarón.
Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de Sumo Sacerdote, sino Aquel que le dijo:
«Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy», o como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres
Sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.»

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos
10,46-52

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo
(el hijo de Timeo) estaba sentado al borde del camino pidiendo limosa. Al oír que era Jesús
Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban para que
se callara. Pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo:
Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que el maestro te llama. Soltó el
manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le
contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

LA HISTORIA DE LA SEMANA
Una excelente idea para compartir
Normalmente los cajones no tienen nombre, a excepción al menos de uno a quien se le añade
el gentilicio de “peruano” y que nosotros usamos habitualmente en nuestras celebraciones
litúrgicas. Pero éste de la foto sí tiene nombre: se llama “Leonardo” y está en Köln-Dünnwald
junto a la parroquia St. Hermann-Joseph, que dirigen los Amigonianos en ese barrio coloniense.
Su finalidad es ayudar a compartir los alimentos que a uno le sobran y ayudar también a quien los necesita. Es un experimento caritativo y solidario, nacido entre los cristianos de una parroquia,
pero también es un experimento social porque es accesible a todo
el que lo desee. ¡Y la gente se acerca con respeto a Leonardo!
Quien tiene alimentos que van a caducar pronto, quien ha hecho
demasiados tarros de mermelada casera, quien ha recogido mucha
fruta, legumbres, etc. en su huerto... los puede dejar ahí y otras
personas se los pueden llevar. Aunque parecezca mentira, el experimento ha funcionado hasta el presente y “Leonardo” sigue recogiendo y repartiendo alimentos. Una buena idea, digna de ser
copiada. ¡Ojalá tuviera pronto muchos imitadores!

HOY HABLAMOS SOBRE...
Diego Álvarez-Cienfuegos Rico
Nuestra Comunidad de Colonia-Bonn la forman no sólo
personas cuya estancia es larga en la emigración y que
tienen aquí su residencia definitiva, sino también algunas “aves de paso”, con estancias menos prolongadas
debido a su trabajo en empresas internacionales, como
es el caso de Diego Álvarez-Cienfuegos y su familia.
Muchos de ellos nos han enviado sus impresiones sobre
su estancia entre nosotros cuando regresan a sus países de origen, otros nos cuentan cosas de su nueva vida, otros añoran con verdadera nostalgia nuestras celebraciones litúrgicas y nuestras fiestas... y todos, sin
excepción, nos piden que no les demos de baja en la recepción de esta Hoja Parroquial porque quieren seguir
unidos de alguna forma a nosotros.
Éste es el escrito que nos envió Diego y que con mucho
gusto publicamos:
“La verdad es que para nosotros la experiencia de Comunidad ha sido fundamental para vivir
nuestra fe de manera personal y familiar, y conforme a un estilo que nos apela más, y en el que
podíamos integrar mejor nuestra realidad familiar con tres niñas pequeñas. En la Comunidad
de Lengua Española de Colonia hemos encontrado una manera diocesana, internacional y muy
comprometida de vivir la fe. Hemos experimentado que todos somos Iglesia, con laicos realmente comprometidos, cada uno desde su realidad, sus orígenes, su estado de vida…en fin una
riqueza inmensa. Estamos muy agradecidos a cada una de las personas que puso “rostro” a la
comunidad y nos acogió con gran apertura, cariño… Pensamos en nuestras hijas, en lo mucho
que se han sentido queridas por la gente de la comunidad, en nosotros mismos, que teníamos
los domingos nuestro espacio de fe, de hablar español y de sentirnos más en familia. Esa
vivencia es un regalo, un tesoro, porque permite “aterrizar” la fe, hacerla vida en personas y en
actos concretos. Más aún, cuando muchos sabían que estábamos de paso y aun así no “midieron” la rentabilidad y se entregaron por entero y nos abrieron las puertas de su corazón. (Mi
empresa me mando por un periodo cerrado de 5 años a Colonia, al término del cual teníamos
que regresar a España).
Dentro de las actividades de la comunidad, especialmente hemos podido disfrutar de la gran
fidelidad de los responsables del Coro Infantil y del Coro de “Unidos en la fe”, Carmen y Liliana.
¡Muchas gracias! Son muuuuuuuchas personas y momentos los que resuenan en el alma. Sin
duda, la comunidad ha sido uno de los pilares de nuestra vida en Colonia, le debemos mucho y
seguimos muy vinculados a la gente y a la parroquia, os llevamos en el corazón y pedimos expresamente a María que os proteja a todos con su manto, os de ánimos y fuerzas para seguir
trabajando por el reino de su Hijo. Seguimos al tanto de las noticias a través de la Hoja Parroquial. En Diciembre tenemos prevista una visita a Colonia, y por supuesto ¡hemos reservado
ya en nuestra agenda la misa dominical! Allí nos veremos”.
DIEGO ALVAREZ-CIENFUEGOS RICO

NOTICIAS
SEÑOR DE LOS MILAGROS - COLONIA
Una vez más la Fiesta del Señor de los Milagros congregó
a un nutrido grupo de personas (este año fueron unas
350) algo menos que el año pasado, debido al cambio
provisional de iglesia. La Fiesta y la colecta de la Misa,
unidos al incansable trabajo de 32 voluntarios nominales
y a la coordinación del Comité del Señor de los Milagros
proporcionaran unos beneficios netos de 4.177,74 EUR.
Una parte será enviada a las Hermanas de Jesús Verbo y
Víctima y con la otra parte se arreglará y se pondrán nuevas cortinas en la capilla del Señor de los Milagros.

Handy
0152-14327476
(Karin)

Hemos encargado el Sperrmüll para el lunes próximo, por lo que los
trastos viejos y todo lo inservible
que tenemos en la Misión de Colonia lo queremos sacar a la calle
el próximo domingo, día 25, a las
17.00 horas. Si tienes tiempo y
ganas, te agradeceríamos que nos
echaras al menos una mano (¡mejor las dos!) porque hay bastantes
cosas de las que desprenderse.

ESTE DOMINGO NO HAY MISA EN COLONIA

BUSCA VIVIENDA EN COLONIA
Estudiante colombiana que realiza un
Máster en la Universidad de Colonia
busca piso pequeño o habitación de
ca. 25-30 m.

RECOGIDA DE MUEBLES
(SPERRMÜLL EN COLONIA)

Este próximo domingo, 25 de octubre, no hay Misa
en Santa Bárbara (Colonia) porque la vamos a celebrar el sábado, a las 17.00 horas, en Mariä Himmelfahrt (cerca de la catedral) como Misa Internacional. Después de la Misa hay un encuentro, también internacional, en la Misión Italiana, donde podrás degustar especialidades de unos 15 países distintos. ¡No te lo pierdas!

CURSO DE MONAGUILLOS
¿Quieres ser monaguillo en Bonn o Colonia?
Ahora tienes oportunidad de aprender el oficio. También quienes ya son monaguillos pueden participar para refrescar sus conocimientos. Las plazas son limitadas.
Sábado, 05 de diciembre en Köln-Höhenhaus.
(Con posibilidad de dormir de viernes a sábado)

Los monaguillos viajarán a Parderborn el 18
de junio 2016 para participar en un Encuentro
de Monaguillos del Norte de Alemania.

