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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:
Ma rtes
16.00 – 19.00 h.

UNA HISTORIA DE AGRADECIMIENTO

Bonn: Domingos 09.45 h.
Col onia : Domingos 12.30 h.

Me estoy imaginando la cara de asombro que pondría Jesús al
ver regresar a aquel samaritano, a quienes los fariseos tenían
prohibido incluso saludar. Venía a agradecerle por la curación
de aquella enfermedad tan temible como la lepra, incurable en
aquellos Dempos.

St. Barbara
Rothenkruger Str. 2
50825 Köl n
Tel : 0221 – 25 77 993
Fa x: 0221 – 25 77 993

¿Y los otros 9, dónde están? le pregunta Jesús. Había curado a
10 enfermos, pero sólo había conseguido un 10% de éxito en la
virtud del agradecimiento y estaba asombrado. Este pueblo es
de dura cerviz, unos cabezotas que no están dispuestos a aprender... llegaría a decir más adelante.

MISAS

St. Winfried
Strä ßchenweg 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
ga rcia-latorre@hotmail.de
info@misioncatolica-colonia.de
www.misioncatolica-colonia.de

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

Los niños aprenden esta virtud de boca de los padres porque
consideran el agradecimiento como una virtud importante para
la vida. ¿Cómo se dice? le susurra al oído la madre al hijo cuando en la iglesia, al ﬁnalizar la misa, reciben algún chupa-chups o
un pequeño detalle por su parDcipación. “Gracias” responde el
niño. Es una virtud que la pracDcan los niños, pero nos olvidamos de pracDcarla muchos adultos.
Nuestra comunidad, que Dene aprobada la asignatura de la
ayuda al prójimo de forma efecDva, la de arremangarse para echar una mano donde haga falta y varias más del género..., Dene aún pendiente -desde mi punto de vista- la asignatura del agradecimiento. Debemos regresar a quien ha tenido un detalle
con nosotros y decirle un Dankeschön! No cuesta nada y además es graDs.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo
2, 8-13

Querido hermano: Haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido
del linaje de David. Este ha sido mi Evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como un
malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los
elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús, con la gloria
eterna. Es doctrina segura: Si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos
con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos inﬁeles, él permanece ﬁel, porque no
puede negarse a sí mismo.
Evangelio según San Lucas
17, 11-19

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un
pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes.
Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió
alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por Derra a los pies de Jesús, dándole gracias.
Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los diez?; los
otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le
dijo: Levántate, vete: tu fe te ha salvado.

EL CUENTO DE LA SEMANA
LA RATITA AGRADECIDA
Un león dormía la sies ta en la sabana a fri cana , cuando pasó por allí una ra Dta . Confundiendo la melena
deL león con hierba , la raDta tra tó de abri rse paso entre ella . ¿Quién interrumpe mi siesta ? -rugió el
león, aga rra ndo a la ra Dta con una de sus enormes za rpas. ¡Va ya ! ¿No es más que un ra tón? Jus to lo
que más me a petece comer hoy. La ra Dta gri tó y pidió clemencia de rodillas: León, por fa vor,
perdóna me la vida . Mis siete hijos esperan mi regreso. ¿Tienes siete hi jos? -preguntó el león. Sí. Una
ra Dta di minuta como yo no será bastante pa ra sa Dsfa cer tu hambre. Si me perdonas la vi da, prometo
devol verte el fa vor. ¡Ja , ja ! ¿Di ces que me devol verás el fa vor si te perdono la vi da? ¿Y cómo puede un
animal ta n pequeño como tú devol verme el fa vor? -preguntó el león. Finalmente dejó libre a la ra Dta
pensando en sus hijos . Gra cias, león. Te compensa ré por esto, te lo aseguro -exclamó la ra Dta agradecida . Va rios días después , el león, despertándose de una siesta , salió de ca cería muy ha mbriento.
Sni ﬀ, sni ﬀ. Huelo a algo bueno -se relamió.
Si guió el ras tro del olor y encontró un tentador trozo de ca rne sobre el suelo. ¡Va ya golpe de suerte!.
pensó el león. Se aproxi mó a lo que tenía que haber sido su almuerzo, cuando de pronto ca yó en la red
de una tra mpa . El león rugió y luchó con desespera ción, pero no pudo salir de la red. ¡Que verguenza !
Por culpa de mi glotonería al tra ta r de comerme la comida de alguien, ahora es toy a tra pado. Por
mucho que lo intentaba , no podía escapa r. Entonces , la raDta a la que había perdonado la vida unos
días antes , se a cercó a él con sus hijos. ¡León! Déjame devol verte el fa vor que te debo. Ahora me toca a
mí sal va rte la vida . La ra Dta aga rró la red y empezó a roerla con sus fuertes dientes . Pidió a sus hi jos
que hi ciesen lo mismo. Los ra toncillos, que mi raban al león a terrori zados , cogieron la red enseguida y
comenza ron a roerla ellos también.
¡Daos prisa ! Los ca zadores se a cercan -dijo la madre. Los cazadores, con a rmas en la mano, ya se veían
a lo lejos cuando la red se abrió y el león ca yo libre al suelo. Gra cias raDta . No espera ba que un animal
tan pequeño como tú me devol viera el fa vor. Siento mucho haberte menospreciado -di jo el león, y se
ma rchó a toda prisa.

HOY HABLAMOS CON...
D. JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara
José Sánchez me ordenó de sacerdote en 1981 en Bonn. Con él
celebré mi primera misa. Hoy, 35 años después, he vuelto a celebrarla con él en Bad Brückenau. ¡Ha sido un momento especial!
Es un obispo emérito, es decir, “jubilado”, pero no un obispo inacBvo, ya que aún Bene algunas pequeñas responsabilidades en la
Comisión de Migraciónes de la Conferencia Episcopal Española.
Vino a Bad Brückenau (Alemania) para parBcipar en la Asamblea
Nacional de las Misiones Católicas de Lengua Española y allí demostró de nuevo sus conocimientos y su experiencia en el mundo de la emigración.
•

¿A qué dedica su Eempo un obispo jubilado?
Mi situación actual, a mis 82 años, es la de un “obispo sin jurisdición”. Como jubilado casi
me he converDdo en párroco de mi propio pueblo, Fuenteguinaldo (Salamanca). Allí vivo,
celebro la Misa y visito a los ancianos y a los enfermos.

•

¿Y le queda Eempo para pracEcar algún hobby?
Leo, estoy al día de la situación de la Iglesia, contesto las consultas que se me hacen... Y
cuido mi propia huerta. Tengo un jardín que cuido yo mismo, en el que hay rosales,
árboles... Y una hierta con tomates y demás hortalizas.

•

Y como obispo... ¿Eene alguna acEvidad?
La Conferencia Episcopal me encargó que ayudara en la Pastoral de la Carretera y de los
Circos y Ferias. También me encargó que acompañara la pastoral de migrantes en Ale mania, algo que hago con gusto por haber vivido tantos años en este país. Estas labores De-nen sus responsables, yo soy sólo un acompañante.

•

¿Tiene algún recuerdo de aquella ordenación de sacerdote en Bonn-Endenich en 1981?
Recuerdo que cuando sólo tenía el nombramiento de obispo, pero no había sido ordenado, te prome% venir a ordenarte de sacerdote en Alemania, algo que cumplí. Me llamó
la atención que aquel día había muchos niños en la iglesia. Fue una ceremonia en la que
hablé del Buen Pastor, que pegaba muy bien con el trabajo que realizabais en BonnEndenich. Yo conocía a los Amigonianos y su trabajo en Bonn desde hacía años e incluso
tenía un “compañero de mus” entre ellos, que se llamaba Padre Marino.

•

Desde su atalaya de obispo y como persona con experiencia en la emigración hispanohablante en Alemania ¿cómo ve el futuro de la misma?
Las Misiones van a seguir exisDendo. No es previsible su exDnción. En un futuro algo
lejano quizá cambien de estructura y se integren en las parroquias alemanas, exisDendo
dentro de ellas como una “pastoral especíﬁca” o quizá conserven su estructura independiente, en la forma en que existen hoy. Por otra parte el obispo de una diócesis Dene que
ayudar a los grupos especíﬁcos que existan en su demarcación a poder desarrollar un
esDlo pastoral acorde con su idiosincrasia y con su idioma.
La huerta, los tomates, los circos, las ferias y un par de tandas de Ejercicios Espirituales a
sacerdotes le esperan ¡Buen viaje!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE
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XXIII ASAMBLEA NACIONAL DE LAS MISIONES DE LENGUA ESPAÑOLA EN ALEMANIA
Bad Brückenau: 30 SepEembre - 3 Octubre 2016
NUESTRA COMUNIDAD ESTUVO PRESENTE CON 6 PARTICIPANTES

OFERTA DE TRABAJO

UNA LÁPIDA PARA ANGELINES GARCIA NOGAL

Familia Alemana ( 3 Personas ) busca
mujer para limpieza cada 14 días. El
lugar de trabajo está en Bonn-Innenstadt. Indispensable hablar alemán.

Llegó a Colonia a principios de los 70 proveniente
de Cervera de Buitrago (Madrid) y regreso a su pueblo en el año 2000, donde falleció el 10 de mayo
2016. Sus amigos y conocidos de Colonia hicieron
una colecta, también a la puerta de la iglesia en
Santa Bárbara, para que Angelines tuviera una lápida digna en su tumba. Recaudaron 374,00 EUR,
que ya han enviado a su hijo. Quienes llevaron a
cabo esta acción agradecen a todos los donantes.

Sra. Stockigt: 01732548394
Llamar: LUNES a VIERNES
a parDr de las 17.00 horas

TURBO-CURSO DE CONFIRMACIÓN
COLONIA

TURBO-CURSO DE CONFIRMACIÓN
BONN
CALENDARIO DE CATEQUESIS

CALENDARIO DE CATEQUESIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

27.10.16
03.11.16
10.11.16
17.11.16
24.11.16
01.12.16
08.12.16

Dios nuestro Padre
Jesús de Nazaret
Espíritu Santo
Los Sacramentos
La Conﬁrmación
La Iglesia
Ser crisEano hoy

Horario: 19.00 - 20.00 horas
Oﬁcina de la Comunidad Santa Bárbara

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

25.10.16
08.11.16
15.11.16
22.11.16
29.11.16
06.12.16
13.12.16

Dios nuestro Padre
Jesús de Nazaret
Espíritu Santo
Los Sacramentos
La Conﬁrmación
La Iglesia
Ser crisEano hoy

Horario: 19.00 - 20.00 horas
Oﬁcina de la Comunidad St. Winfried

