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

CONTRA AVARICIA, LARGUEZA
Ya no los sabemos de memoria como cuando estudiábamos el
catecismo, pero ahí están, semiolvidados y sin que consigamos
quitárnoslo de encima, esos 7 pecados capitales y sus correspondientes virtudes. De vez en cuando el Evangelio nos recuerda la existencia de alguno de ellos y hoy lo hace con la avaricia,
el deseo desmedido y generalmente inútil de acumular y acumular cosas de las que luego no vamos a disfrutar ni en esta vida, ni en la otra vida... porque no nos las podemos llevar. Una
cosa es prevenir y otra muy distinta es acumular, ya que esto
último nos hace insensibles a las necesidades de los demás, nos
aleja de la virtud cristiana más importante, como es la caridad o
amor al prójimo... y nos aleja incluso del prójimo.
La largueza (hoy día la llamaríamos generosidad) es la virtud
contrapuesta al pecado capital de la avaricia. El avaro no es generoso, es sencillamente insensible a las necesidades y tacaño
hasta el extremo. Que el evangelio de este domingo nos ayude
a nos ser agarraos como un chotis, ni a ser devotos de la Virgen
del Puño, sino de María, la de Nazaret.
VACACIONES
Si tensamos siempre el arco, acaba por romperse. Por eso hay
que destensarlo de vez en cuando. Lo mismo ocurre con quienes hacemos esta Hoja Parroquial semana tras semana. Nos
vamos a destensarnos un poco. Volvemos en septiembre.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura del libro del Eclesiastés
1, 2; 2, 21-23

Vaciedad sin sentido, dice el Predicador, vaciedad sin sentido; todo es vaciedad. Hay quien
trabaja con destreza, con habilidad y acierto, y tiene que legarle su porción al que no la ha
trabajado.También esto es vaciedad y gran desgracia. ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y
de los afanes con que trabaja bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas; de noche no descansa
el corazón. También esto es vaciedad.
Evangelio según San Lucas
12, 13-21

En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo
la herencia. El le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y
dijo a la gente: Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues aunque uno ande sobrado, su
vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola: Un hombre rico tuvo una gran
cosecha. Y empezó a echar cálculos: ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí
todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: «Hombre, tienes bienes
acumulados para muchos años: túmbate, come, bebe, y date buena vida.» Pero Dios le dijo:
«Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado ¿de quién será?» Así será el
que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.

EL CUENTO DE LA SEMANA
La avaricia rompe el saco
Un mendigo iba pidiendo por las casas con unas alforjas colgadas al hombro. Se lamentaba de
su suerte y de que los ricos nunca estaban satisfechos: "Cada vez quieren más y más dinero.
¡Parece que quieren apoderarse del mundo entero! En cambio yo, si tuviera lo necesario para
comer y para vestir, me sentiría del todo satisfecho.... decía el pobre hombre.
Precisamente en aquel instante, LA FORTUNA pasaba por la calle. Vio al mendigo, se detuvo a
su lado y le dijo: "Escucha hombre, hace mucho tiempo, que oigo tus lamentos y deseo ayudarte. Abre tus alforjas y sosténlas asi para recibir el oro que voy a regalarte. Pero esto ha de
ser con una condición: Todas las monedas que caigan en las alforjas serán para tí ; pero las que
caigan en el suelo, se convertirán en polvo. ¿Estás de acuerdo? Si, si , estoy de acuerdo, dijo el
mendigo. Entonces ten cuidado, advirtió la fortuna. Tus alforjas son muy viejas y podrían romperse, no cargues demasiado.
Tan satisfecho estaba el mendigo, que rápidamente abrió sus alforjas, y en ellas en un momento cayó un torrente de monedas de oro y las alforjas empezaron a pesar demasiado. ¿Basta ya?
preguntó la FORTUNA. !Todavía no, todavía no! ¿No temes que se rompan? decía la FORTUNA.
No, no, no se rompen... Había agitación en su voz, más por ambición que por miedo. Las manos
del mendigo comenzaron a temblar. !Aún caben más ! pero ya eres el hombre más rico del
mundo, intervino la FORTUNA. !No, no, unas pocas más! Cayeron unas pocas más y... las
alforjas se reventaron, el tesoro se vino a tierra y las monedas se convirtieron en polvo. La
fortuna se fue y el mendigo quedó más pobre que antes.

HOY HABLAMOS DE...
NUESTROS REPRESENTANTES EN LA JMJ 2016 EN CRACOVIA

Estos son los 13 representantes de nuestra Comunidad en Cracovia con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud 2016: 5 vienen de Bonn y 8 de Colonia. El domingo pasado se presentaron a sus respectivas comunidades para despedirse, agradecerles la aportación económica de la comunidad y de sus miembros y ponerse bajo la protección de Dios (esto es
realmente recibir una bendición) para emprender el viaje que les llevaría hasta Cracovia para
encontrarse allí con el Papa Francisco y con otros muchos miles de jóvenes. Seguro que nos
contarán algunas cosas interesantes cuando vuelvan...

NOTICIAS
TAMBIÉN EN SEPTIEMBRE...
ASAMBLEA NACIONAL
DE LAS MISIONES
30.09.—02.10.2016
Volkersberg
Queremos estar allí porque la
convivencia enriquece y porque
además nos sentimos parte de
la numerosa comunidad de católicos que se expresan y rezan
en español en Alemania.

MÁS EN SEPTIEMBRE...
“DIA DE LOS COROS”

Expresiones en español
“CADA PALO QUE AGUANTE SU VELA”

¿Quieres escuchar a nuestros 4 coros
cantar juntos? Sólo lo vas a conseguir
si vienes el domingo, 25 de septiembre, a la misa de Santa Bárbara en Colonia. Allí cantarán todos juntos. ¡La
Misa será realmente una fiesta! Los
coros nos van a ayudar a conseguirlo.

Según la definición dada por un Diccionario Marítimo Español de 1861, este modismo se refiere a que
“cada uno desempeñe su encargo, por gravoso y difícil que sea, sin querer echarlo a hombros ajenos”.
El lenguaje marítimo indica que los distintos palos
que hay en una embarcación deben sujetar sus
correspondientes tipos de velas y no otras.

A QUIENES VIVEN EN FRECHEN
Y ALREDEDORES...
Este verano se ha realizado un “campo de trabajo” en Frechen para acondicionar las dependencias del Centro San Francisco”, que ya hemos alquilado oficialmente en esa ciudad.
Nos interesaría despertar el interés de los católicos de lengua española de la zona para que
no tengan que desplazarse hasta Colonia.
El sábado, 17 de septiembre, celebraremos en
este Centro una CENA BENÉFICA para recaudar fondos para el el propio Centro.

SEPTIEMBRE
En septiembre tenemos un evento importante e interesante. El domingo, 11
de septiembre, es la Peregrinación Comunitaria a Baesweiler y Monschau (uno
de los pueblos más bonitos del Eifel!).
Celebraremos la Misa al aire libre y tendremos juegos para pequeños y grandes.
Para los niños (hasta 14 años)es gratis y
para los adultos sólo cuesta 5.– EUR. Te
puedes inscribir ya mismo. Si estás fuera,
reserva tu plaza por E-Mail.

