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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 Martínez

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

UN FARISEO
Los frisios del norte de Alemania llaman a esta bebida “un fariseo” y se ha convertido en una de sus bebidas favoritas. Cuentan que en un bautizo, los familiares del bautizado no querían
prescindir de alguna bebida alcohólica, pero como lo típico era
tomar café después del bautizo y el cura estaba también invitado... no se atevían a sacar la botella de licor a la mesa.
Como no querían prescindir del licor en una fiesta tan importante, se les ocurrió una luminosa idea: echarían el café en la
taza, le echarían un chorro de licor al café y después le podrían
una buena montaña de nata encima para evitar que saliera el
olor a licor. Al cura le pusieron sólo café con un poco de nata
encima y nunca pensó que los otros estaban tomando otra cosa,
Pero en un falso movimiento del brazo, alguien tocó una taza y
se cayó el café (¡y el licor que llevaba dentro!) sobre la mesa. El
cura al olerlo, se dio cuenta de que le habían engañado aparentando tomar una cosa y tomando en realidad otra, Entonces les
dijo: “Oh, vosotros, fariseos!
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Y aquel día no sólo fue bautizado un niño, sino también una
nueva bebida de la que yo no tienen la exclusiva los frisios del
norte de Alemania, sino que se ha extendido por todo el país.

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

Fariseo: blanco por fuera como la nata y negro por dentro como
el café.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo
4, 6-8. 16-18

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe.Ahora me
aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. L a primera vez que me defendí ante el
tribunal, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me
ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los
gentiles. El me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y
me llevará a su reino del cielo. ¡A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén!
Evangelio según San Lucas
18, 9-14

En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían
seguros de sí mismos, y despreciaban a los demás: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno
era un fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: ¡Oh Dios!, te
doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en
cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho,
diciendo: ¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado
y aquél no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.

La explicación de la semana
PUBLICANO:
Persona encargada de recaudar los impuestos internos para Roma, que era encima la potencia
ocupadora de buena parte del territorio de Israel. Eran muy mal vistos... como lo es “Hacienda”
en cada país. El apóstol Mateo era uno de ellos, hasta que Jesús lo fichó para ser un
colaborador suyo. Zaqueo también pertenecía a este gremio y además era corrupto, hasta que
se enciontró con Jesús. Tales impuestos abarcaban:
•
•

El del censo, que cada persona tenía que pagar. Era muy insultante para los judíos en vista
de que era un reconocimiento tácito de su sumisión a Roma.
El impuesto sobre las propiedades, que era igualmente ofensivo, porque su pago se consideraba un insulto a Dios, a quien los judíos consideraban el dueño verdadero de la tierra
y el dispensador de sus productos.

FARISEO:
Secta o partido religioso conservador del judaísmo en tiempos de Jesús. Se llamaban a sí mismos los "compañeros" o los "santos". No eran bien vistos, pero eran muy respetados. Se las
daban de buenos, pero nadie se atrevía a meterse con ellos porque tenían mucha influencia en
la vida religiosa y política. Esta parábola la encontraréis en Lucas 18:9-14. Es bien cortita, pero
muy clara y muy real. Jesús empleó palabras muy duras contra ellos, llegándoles a llamar
“sepulcros blanqueados”. Los fariseos discutieron mucho con Jesús, pero quienes le enviaron a
la cruz fueron los saduceos, que en el Templo tenían aún más poder.

HOY HABLAMOS DEL... “SEÑOR DE LOS MILAGROS”
Hablamos hoy y vamos a hablar de él durante dos semanas. Este
domingo, 23 de octubre, celebraremos su Fiesta en COLONIA y el
siguiente domingo, 30 de octubre lo haremos en BONN. En ambas ciudades hay un “Comité del Señor de los Milagros” con más
de 20 personas cada uno, que son quienes organizan la Fiesta.
Es lógico que tratándose del patrón deL Perú sean los peruanos
los más activos, pero en nuestra comunidad no existe ninguna
fiesta “exclusiva” de un solo país, por lo que es toda la comunidad quien está implicada en la celebración.
Los peruanos nos regalan su tiempo, su trabajo y su organización:
el beneficio económico de la fiesta regresa a Perú en forma de
ayuda a través de las Hermanas de Jesús.
Se llaman PASIÓN PERÚ y bailan “marinera”, el baile nacional del Perú. Tienen un
montón de títulos en sus vitrinas, pero también bailan fuera de competición. Esto es lo
que hacen cuando vienen a Colonia. Y este
año nos van a ofrecer una novedad: una de
las componentes del grupo bailará una marinera durante el ofertorio de la Misa como
ofrenda a Dios junto con el resto de ofrendas que se llevarán al altar y como expresión de que “la misa es también una fiesta”... y la fiesta, en su aspecto religioso, comienza en la iglesia.
Son los componentes del “Musikzug Bergklänge”, una banda de música con instrumentos de viento, que una vez más acompañará la procesión del Señor de los Milagros
en Bonn. Se consiguieron la partitura y, para
sorepresa de muchos, nos acompañan con
el himno al Señor de los Milagros.
Son Liliana Escobar y Mario Reynoso, directores respectivamente del Coro “Unidos en
la fe” de Colonia y del Coro de la Misión de
Bonn, que serán los encargados de la animación musical de la Misa en sus respectivas
ciudades. A las voces se unirán esta vez los
instrumentos autóctonos habituales usados
en similares celebraciones.
LILIANA ESCOBAR

MARIO REYNOSO

JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
DOMINGO, 30 DE OCTUBRE
¡RESÉRVATE LA TARDE!

BREZEL
Hechas con levadura y masa
dulce o salada, según la región,
las “Brezel” son algo típico en
varias regiones alemanas, también en la región de Renania,
donde vivimos. Las más típicas son las austriacas y las
bávaras. El Arzobispado de Colonia, después de la Misa
Internacional, nos invita a degustarlas en Maternus Haus,
cerca de la catedral. Acompañados por una Kölsch y una
par de Brezel podemos entablar conversación (!en todos
los idiomas posibles!) con muchas otras personas.

MISA INTENACIONAL EN COLONIA
El sábado, 29 de octubre, a las 18.30
horas, celebraremos la Misa Internacional en la Catedral de Colonia.
Recordamos que ésa es la misa del
domingo ya que el domingo no habrá
misa en Santa Bárbara. Te animamos
a participar en la Misa Internacional.

Hay fiesta en Frechen con comida, actuaciones en directo y
más cosas. La fiesta tendrá lugar en el Centro San Francisco.
El resto te lo contamos la próxima semana, a todo color y en
una página exclusiva.
Frechen,
¡a un tiro de piedra de Colonia!

SANTO DESDE HACE UNA SEMANA
Se llamaba José Gabriel del Rosario Brochero, pero
en Argentina todos le conocían como el „cura Brochero“. El Papa Francisco le acaba de declarar santo
la semana pasada. Los argentinos ya sabían que era
santo. Tenía frases tan geniales como ésta:
"Dios es como los piojos, está en todas partes,
pero prefiere a los pobres"

DÚO CLAROSCURO
Se llaman Dúo Claroscuro y actuarán en
Colonia este próximo domingo, en la velada musical después de la comida. No
serán los únicos: más cantantes y grupos
de baile han prometido su asistencia.
Todo sea en honor del Señor de los Milagros, quien año tras año obra en nuestra
comunidad el milagro de que más de
2.000,00 EUR vayan a parar a Perú para
que las Hermanas de Jesús los dediquen
a proyectos pastorales y sociales.

