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

LOS HERMANOS DEL RICO EPULÓN
Es indudable que Jesús es un excelente cuentacuentos, a los que
los evangelistas han dado el nombre de parábolas porque llevan
un mensaje incluído. Esta del pobre Lázaro y el rico Epulón como protagonistas y los hermanos de éste como actores secundarios es excelente en su montaje y también en su mensaje.
Está claro el mensaje de que en la otra vida se cambian las tornas en relación a lo vivido en ésta. Al menos eso es lo que nos
enseñan Epulón y Lázaro. Pero nosotros no somos ni Lázaro ni
Epulón, sino que nos identificamos más con los hermanos de
éste. La parábola dice que eran cinco y por lo visto no debían
ser muy pobres ya que corrían el peligro de ir a parar tras su
muerte al lugar donde ahora se encontraba su hermano.
Pensamos a veces como Epulón: si Dios hiciera un milagro, entonces mis cinco hermanos creerían. Nosotros vemos milagros
todos los días: sólo necesitamos abrir un poco más los ojos. Vemos la bondad de Dios reflejada en tantas personas buenas,
que ya casi nos parece algo habitual. Queremos ver prodigios
extraordinarios, hechos taumatúrgicos, hocus-pocus mágicos...
como lo querían ver quienes seguían a Jesús como espectadores, pero sin fe. Si ésta nos falta, los prodigios extraordinarios
no nos servirán de nada, incluso aunque resucite un muerto.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a Timoteo
6, 11-16

Hermano, siervo de Dios: Practica la justicia, la religión, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado, y de
la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Y ahora, en presencia de Dios que da la
vida al universo y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato: te insisto en que guardes el Mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la venida de Nuestro Señor Jesucristo, que
en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor de
los señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible a quien
ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas
16, 19-31

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de
lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en
su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero
nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el
mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. Se murió también el rico y lo enterraron.
Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán
y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en
agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abrahán le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males: por eso
encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces.
El rico insistió: Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar
de tormento. Abrahán le dice: Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán Abrahán le dijo: Si no
escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto.

LA HISTORIA DE LA SEMANA....
EL HOMBRE RICO
Había una vez un hombre muy rico que se murió y se coló en el Cielo. Se dio una vuelta por
todas las depedencias y en una vio una mesa llena de manjares: había toda clase de frutas, excelente comida, dulces, las mejores bebidas... Se puso muy contento al verlo y pensó que podría disfrutar de esos manjares en el Cielo. En seguida se interesó por el precio de aquella
comida tan apetitosa y se lo preguntó al primer ángel que vio. ¿Cuánto cuesta comer aquí? le
preguntó. “Aquí todo cuesta solamente 1.– Euro” le respondió el ángel. “Oh, entonces podré
disfrutar de esta comida durante muchos años, ya que tengo mucho dinero” exclamó el hombre
rico. “Lo malo de esto es que aquí sólo tiene valor el dinero que Vd. ha dado a los necesitados
durante su estancia en la Tierra: lo que ha dado en la Tierra es el crédito que ahora tiene aquí
en el Cielo” le dijo el ángel. Y el señor rico se puso muy triste porque él nunca había dado de su
dinero a los demás. Por eso ahora no tenía nada.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

LA REVANCHA
Estas dos personas ya se pusieron el año pasado el delantal para hacer dos paellas para la comunidad alemana de Santa Bárbara en Colonia, que con ello quería dar una muestra de agradecimiento a sus más de 150 voluntarios. Y se han vuelto a poner el delantal de nuevo el sábado pasado. Se trata del P. Juan Mari, cura y cocinero ocasional, y de Juan José Porres, presidente del Consejo Pastoral de nuestra comunidad de lengua española de Colonia, ingeniero
jubilata y convencido de que el mejor arroz es el del delta del Ebro, su tierra natal. Ambos son
buenos colaboradores en infinidad de proyectos y actividades pastorales de nuestra comunidad, pero su amistad se acaba cuando se trata de fútbol o de hacer una paella. Aquí entran
en conflicto no sólo el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, sino incluso la “cocina vasca” y
la “cocina catalana”. Este año se tomaron la revancha, pero el jurado declaró que ambas
paellas estaban excelentes y tendrán que repetir el próximo año.

LA MÚSICA
Son Adaney Cruz, mexicano, pianista y ante todo un gran
músico y Liliana Escobar, peruana, cantante y miembro
del Coro “Unidos en la fe”. Ambos tienen bajo su responsabilidad organizar el repertorio musical de la misa en
honor del Señor de los Milagros, que se celebrará en Colonia el próximo domingo, 6 de octubre 2013, a las 12.30
horas.
Si a éstos añadimos los nombres de Mario Reynoso, peruano, director de los Coros de la Comunidad en Colonia
y Bonn, y Carmen Gómez Carneros, española, directora
del Coro Infantil de Colonia, tenemos ya el equipo musical al completo.
Nuestro esfuerzo nos ha costado conseguir que los 4 coros de la comunidad hayan alcanzado el nivel que tienen.
También nos ha costado nuestra plata dotarles de los
instrumentos y equipos de sonido adecuados. Pero hay
esfuerzos que realmente merecen la pena.

NOTICIAS
CONCIERTO DE LA HERMANA GLENDA EN FRANKFURT
La Hna. Glenda, religiosa chilena afincada en España, dará
un concierto en Frankfurt, organizado por la Comunidad
Católica de Lengua Española de dicha ciudad. Hemos conseguido 50 entradas y vamos a organizar un viaje en autobús para asistir al concierto. De veras: ¡merece la pena!
FECHA:
SALIDA DE BONN:
CONCIERTO:
REGRESO:
PRECIO:

Sábado, 7 de diciembre 2013
11.00 horas
16.00 - 19.30 horas
20.00 horas
15,00 EUR (Entrada: 10,00 + Viaje: 5,00)

CON LA COLABORACIÓN ECONÓMICA DEL “GRUPO DEL CAFÉ”

SEÑOR DE LOS MILAGROS
COLONIA
6 OCTUBRE 2013
Iniciamos la Fiesta con la celebración de las Misa a las 12.30
horas en Santa Bárbara. A continuación efectuamos la procesión por las calles alrededor de
la iglesia. Después viene la comida y el acto cultural con actuaciones musicales y folclóricas.
¡Te esperamos!

AYUDA PARA EL TRASLADO DE PETRA

SOLIDARIDAD: UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA

A fin de ayudar a la familia de Petra a
sufragar los gastos del traslado del féretro a su pueblo natal, donde deseaba ser enterrada, hemos recogido:

“Hola Juanmari:
Siempre leo la Hoja Parroquial y me fijo que muchos
aportan "algo". He pensado que yo puedo hacer
jabones de colores para alguna fiesta vuestra. Si te
parece buena idea, dime con algo de tiempo. Estoy
a vuestra disposición en esa colaboración”. (C.G.)

Donativos diversos
496,15 EUR
Colecta Misa Domingo
785,00
==============
Total .......................... 1.281,15 EUR

PREGUNTA:

¿Tiene el P. Juan
Mari acciones
en la empresa
Chupa-Chups?

Lo interesante de esta propuesta es que viene nada
menos que desde España. Y es que la solidaridad de
nuestra comunidad contagia de veras.

