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

LA PARÁBOLA DE LA HIGUERA ESTÉRIL
El evangelista Marcos ha unido en el evangelio de este domingo
dos estilos literarios que no tienen nada que ver el uno con el
otro, pero que llevan en su intención un mensaje común: el
arrepentimiento.
Cuando habla del fin del mundo en un lenguaje un tanto extraño y catastrófico está empleando el llamado estilo apocalíptico,
que no es el empleado habitualmente por Jesús en sus predicaciones, pero que viene muy bien para meter el miedo en el cuerpo al personal. El evangelista está hablando de algo que se imagina que iocurrirá y lo está diciendo con un lenguaje similar al
que lo dice también el Libro del Apocalipsis, que es el único libro
profético del Nuevo Testamento.
Cuando Jesús explica la parábola de la higuera, con sus brotes
iniciales anunciando la llegada del buen tiempo, lo hace en un
estilo secillo, tal como hablaba el pueblo y en el que Jesús hace
sus predicaciones y cuenta sus parábolas. Ambas historias desembocan en una meta común: el arrepentimiento y la conversión.
De igual modo que cuando leemos una novela sabemos distintinguir entre la ficción, la historia imganiaria, la historia verdadera, etc. lo mismo deberíamos hacer con la Biblia: ir distinguiendo los diversos géneros literarios para entenderla mejor.
J

JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
EPÍSTOLA
Lectura de la Carta a los Hebreos 10, 11-14.18
Hermanos y hermanas: Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero
Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio; está sentado a la derecha
de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus
pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados.
Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados.

EVANGELIO
Evangelio de San Marcos 13, 24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: En aquellos días, después de una gran tribulación,
el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos
celestes temblarán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y
majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de
la tierra al extremo del cielo. Aprended lo que os enseña la higuera: Cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas, sabéis que la primavera está cerca; pues cuando veáis vosotros
suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación
antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El día y la hora
nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.

EL CUENTO DE LA SEMANA
El hombre que no hacía caso a los demás
Había una vez un hombre que era muy devoto y asistía todos los domingos a la celebración de la Misa.
Decía que necesitaba hablar con Dios todos los
domingos y escuchar su palabra durante la celebración de la Misa, aunque su comportamiento era
un tanto extraño: no saludaba nunca nadie porque
siempre iba corriendo a la iglesia para hablar con
Dios. Nunca se preocupaba de que alguien pudiera
tener algún problema, ni de cómo se encontraba de
salud, etc. Como tenía que hablar con Dios en la
iglesia, los demás apenas le importaban.
Un domingo llegó a la iglesia e intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Miró el reloj por si
se había equivocado de hora, pero todo estaba correcto. Mientras intentaba una y otra vez
abrir la puerta, se dio cuenta de que había un cartel pegado a la misma, que decía: “La iglesia
está cerrada. Estoy fuera, hablando con la gente. Dios”
Moraleja: Dios no sólo está en la iglesia, sino también fuera de ella.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE
Sobre una historia de Antony de Mello

HOY HABLAMOS SOBRE...

“Gorras con amor”
Vamos a tejer gorras para los necesitados/refugiados!!!
Principiantes y avanzados: ¡¡¡bienvenidos!!!
Miércoles de 10:00 a.m - 12:00 p.m
Si precisas alguna información, ¡llámame!
Esmeralda
0160/ 4939566
0221/ 1395535

LAS BUENAS IDEAS DE LOS COLONIENSES
Los colonienses no sólo tienen buenas ideas para organizar el Carnaval, sino también cuando se
trata de ayudar al prójimo. Con la llegada de tantos refugiados a Colonia, unido a la llegada del
frío invernal, han convencido a la compañía del Metro Coloniense (KVB) para que uno de sus
trenes hiciera el sábado pasado hiciera un recorrido por casi toda la ciudad, con paradas en diversas estaciones, para que la gente pudiera llevar allí su ropa con destino a los refugiados.
Estos vagones del Metro llevaban el nombre de
“el tren-expreso de las donaciones” (KSE) y el
resultado de la acción fue un éxito.
Nosotros, como comunidad de lengua española,
poco podemos hacer, pero también hemos
puesto en marcha nuestro ingenio y nuestras
ideas. El caso es no quedarse impasible ante
una necesidad tan urgente como ésta.
Siguiendo la propuesta de dos personas de la
comunidad... hemos conseguido reunir bastante
ropa.

NOTICIAS
BONN
COMIDA DE HERMANDAD
Misa: 11.30 horas

NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN
FIN DE SEMANA EN KÖLN-HÖHENHAUS
Los niños de Primera Comunión de Bonn y Colonia pasarán este fin de semana en Köln-Höhenhaus. Su estancia
comienza el viernes, a las 19.30 horas, con una cena
conjunta. No faltarán ni la Nachtwanderung, ni las catequesis, ni la paella del sábado, ni la visita a la Catedral de
Altenberg y quizá también al Märchenwald. Tendremos
tiempo para conocernos mejor, jugar, aprender y conocer
a otros niños. Las catequistas acompañarán a los niños.

Para el próximo domingo, 22 de
noviembre, hemos organizado en
Bonn la ya tradicional Comida de
Hermandad para la que se han
inscrito más de 100 personas.
Con motivo de esa comida la Misa,
que celebraremos junto a la comunidad de lengua alemana, será
a las 11.30 horas.

CAMA
Buscamos una cama individual.
2 x 1 metros
Pasaríamos a recogerla
Llama a la oficina de la Comunidad
0221-2577993
ESTUDIANTES DE ALEMÁN EN NUESTRA MISIÓN

CAJÓN DE GAVETAS
Familia de nuestra comunidad busca un armario de gavetas para ropa, de las siguientes medidas:
Altura máx.: 90 cm / Anchura máx.: 60 cm
¡Pasaríamos a recogerlo!
Móvil:
0152-17410141
(Ana)

BAZAR DE NAVIDAD
DE LA
COMUNIDAD DE LENGUA ESPAÑOLA
Recordamos que el domingo, 29 de noviembre 2015 realizamos en Colonia el
tradicional Bazar de Navidad de nuestra
comunidad, cuyos beneficios van destinados al trabajo pastoral y de promoción social de la mujer en Guatemmala.
En este bazar podrás adquirir también
productos españoles.

