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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 Mar nez

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 – 600 22 64
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.

EL ADMINISTRADOR CORRUPTO
Parece que esta especie denominada “homo corruptus”, de
moda actualmente en la polí ca y en el deporte, ya exis a en
empos de Jesús (¡y mucho antes!) porque Jesús u liza esta
figura para adoctrinar a sus discípulos sobre algo que aún hoy
nos sigue pareciendo un “error” por parte del Maestro. Hasta
en un corrupto consigue encontrar una parte aprovechable, que
transmite a sus discípulos... aunque a éstos les cueste enten‐
derlo.
Jesús no alaba al administrador por haberse trincado un mon‐
tón de denarios de oro a base de trampas y facturas falsas, sino
que alaba la astucia con la que lo hizo, es decir, alaba la es‐
trategia. Ya había insis do en ello en otra ocasión, cuando dijo
que “los hijos de las nieblas son más astutos que los hijos de la
luz”.
En el campo pastoral ‐y sobre todo en él‐ necesitamos es‐
trategias que nos ayuden a conseguir el fin propuesto ya que de
lo contrario nuestra labor será como predicar en el desierto o
tratar de vender zapa llas de deporte en un Centro de la Ter‐
cera Edad: ¡ empo perdido!
Esta parábola (otra historieta con enseñanza incluída) nos dé
ánimos para actualizar con nuamente nuestras estrategias
pastorales, orientadas siempre a hacer llegar el mensaje de
Jesús a muchas personas,
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a Timoteo
2, 1‐8

Te ruego, pues, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gra‐
cias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en el mando, para que
podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato
ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los
hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos: éste es el tes monio en
el empo apropiado: para él estoy puesto como anunciador y apóstol, digo la verdad, no
miento, maestro de los paganos en fe y verdad. Encargo a los hombres que recen en cualquier
lugar alzando las manos limpias de ira y divisiones.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas
16, 1‐13

En aquel empo, dijo Jesús a sus discípulos: Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la
denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo:¿Qué es eso que me cuen‐
tan de ? Entrégame el balance de tu ges ón, porque quedasdespedido.El administrador se
puso a echar sus cálculos: ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar
no tengo fuerzas; mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me
echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a
los deudores de su amo, y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo?Este respondió: Cien ba‐
rriles de aceite. El le dijo: Aquí está tu recibo: aprisa, siéntate y escribe «cincuenta». Luego dijo
a otro: Y tú, ¿cuánto debes? El contestó:Cien fanegas de trigo.Le dijo: Aquí está tu recibo:
Escribe «ochenta».Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había
procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de
la luz. Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban
en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar; el
que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar
en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo
vuestro quién os lo dará ? Ningún siervo puede servir a dos amos: porque o bien aborrecerá a
uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir
a Dios y al dinero.

ASAMBLEA NACIONAL DE LAS MISIONES
30.09.-02.10.2016
Volkenberg - Bad Brückenau
REPRESENTANTES DE NUESTRA COMUNIDAD DE COLONIA‐BONN:
Rita Andino Tomasino - Elizabeth López Leandro - Nieves Prado Salán
Joaquín Simó Fontelles - P. Juan Mari García Latorre

HOY HABLAMOS DE... LA PEREGRINACIÓN COMUNITARIA
La Peregrinación Comuni‐
taria fue este domingo pa‐
sado y par ciparon en ella
150 personas, desplazán‐
dose en 3 autobuses. La
meta fue este lugar idílico
y maravilloso, que es el
Centro de Formación de
Schönsta , situado en Ba‐
esweiler, cerca de Aachen.
El día comenzó con una
misa al aire libre en la pra‐
dera del Centro, con un
empo espléndido y un
buen ambiente.
Después de un empo de
comida y descanso, en el
que todos pudieron sabo‐
rear las especialidades
que cada uno había prepa‐
rado con esmero. Los or‐
ganizadores del Centro
(gente excelente, por cier‐
to!) se habían preocupado
de preparar incluso unas
mesas.
A la comida siguieron unos
juegos para pequeños y
grandes... siguiendo des‐
pués viaje a Monschau,
uno de los pueblos más
bonitos del Eifel.
Y colorín colorado, este
cuento real se ha acabado.

NÊã®®Ý
FALLECIÓ CLARA CALVO
Colonia
El jueves, 15 de sep embre,
falleció en Colonia Clara Calvo
Arauzo, miembro de nuestra
comunidad de siempre y asidua
par cipante en nuestra Euca‐
ris a dominical. Excelente ac‐
triz, que en su juventud actuó
con el TEU de Zaragoza, fue un
puntal del Teatro Talía de Colo‐
nia. ¡Descanse en paz!
MISA‐FUNERAL: 9 de octubre

MINIJOB

UNA NOVEDAD: CONCIERTO EN BONN

Buscamos chica, con coche propio,
para llevar y recoger a nuestro hijo a
una ac vidad extraescolar.

El grupo de música de viento “Musikzug Bergklänge” de Königswinter ofrecerá el domingo, 11 de
diciembre, III Domingo de Adviento, un “concierto
navideño” en nuestra sala parroquial con villancicos
populares alemanes, españoles y la noamericanos.

Horario:
Miércoles, de 14:00 a 16:00 horas
Interesadas llamar al
0151‐26182794

El concierto será a las 11.30 horas, después de la
misa dominical. Es la primera vez que nuestra co‐
munidad de Bonn acoge un concierto de este nivel.

¡MÁS MÚSICA!
“Misa Criolla” en Santa Bárbara - Colonia
En el marco de la Misa‐Amigó, que en 2017 se
celebrará el domingo, 26 de marzo en Santa
Bárbara, Colonia, el coro JO-BA-HE Chor de
Köln‐Höhenhaus, cantará la Misa Criolla de
Ariel Ramírez acompañado por algunos ins‐
trumen stas de nuestro coro.
La Misa‐Amigó se celebra todos los años en
nuestra comunidad de lengua española recor‐
dando a Luis Amigó, fundador de la Con‐
gregación de los Amigonianos y pionero en la
reeducación de jóvenes delincuentes.

CENA BENÉFICA EN FRECHEN
Organizada por el Centro San Francisco
El Centro San Francisco, dependiente de
nuestra Comunidad, organiza una cena
benéfica para obtener algunos fondos
con los que realizar mejoras en las de‐
pendenvcias del edificio.
Este sábado, a las 18.30 horas, podrás
degustar en Frechen una deliciosa paella
y escuchar además a la cantante cubana
Mirta Junco.

