COMUNIDAD CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
Colonia - Bonn

Hoja Parroquial
Domingo XXVII Tiempo Ordinario
06 octubre 2013
N° 84
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

¿TIENES FE? ¡COMPÁRTELA!
¿Crees en Dios a pesar de haberte alejado quizá de El durante
largos periodos de tiempo? ¿Mantienes aún un rescoldo de las
brasas de aquella fe más fuerte y segura que tenías en tu país
de origen? Este país en el que ahora vives como emigrante ¿te
ha dado prosperidad y bienestar, pero ha hecho que desaparecieran de tu vida otros valores, quedando incluso tocada la fe?
No te preocupes: los apóstoles también andaban flojos en esta
asignatura, razón por la que le pidieron a Jesús que aumentara
su fe, que la hiciera más firme y segura. Esta “fe en Dios” hizo
que se convirtiera en el motor de su vidas y de su apostolado.
Llegaron a ser “hombres de fe”.

info@misioncatolica-colonia.de
www.misioncatolica-colonia.de

Ahora que con la elección de los Consejos Pastorales vamos a
comenzar una nueva “legislatura” en nuestra comunidad de
Bonn y Colonia, necesitamos todos una buena dosis de fe para
llevar adelante nuestra opción cristiana: ¡compartir la fe! Necesitamos personas de fe, que crean en Dios, pero que también
crean en sí mismas y en los demás. Necesitamos personas que
ayuden a refrescar la fe de aquellos a los que -como una planta
que no ha sido regada- tienen una fe reseca que está esperando
un buen chapuzón de agua fresca.

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

Queremos construír una comunidad de lengua española que no
sólo piense que la fe hace las cosas más sencillas, sino que esté
convencida que incluso las hace posibles.

P. Juan María García Latorre
Am Rosenmaar 1
51061 Köln (Höhenhaus)

Tel: 0221 – 6002264
garcia-latorre@hotmail.de

JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo
1, 6-8. 13-14

Querido hermano: Aviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos; porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen
juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Toma parte en
los duros trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios te dé. Ten delante la visión que yo
te di con mis palabras sensatas, y vive con fe y amor cristiano. Guarda este tesoro con la ayuda
del Espíritu Santo que habita en nosotros.
Evangelio según San Lucas
17, 5-10

En aquel tiempo, los Apóstoles dijeron al Señor: Auméntanos la fe. El Señor contestó: Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: «Arráncate de raíz y plántate en el
mar», y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor,
cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: «En seguida, ven y ponte a la mesa?»
¿No le diréis: «Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo; y después comerás y beberás tú?» ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo
mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: «Somos unos pobres siervos,
hemos hecho lo que teníamos que hacer.»

MIEMBROS DE NUESTRO CONSEJO PASTORAL EN HANNOVER

Los contactos con la Comunidad de Lengus Española de Hannover existen desde hace unos
años, pero se habían limitado a la visita anual de los niños de Primera Comunión de Hannover,
que pasaban un fin de semana en nuestra ciudad y a una visita del Consejo Pastoral hannoverano a Colonia. Esta vez les hemos devuelto la visita con una representación de nuestros dos
Consejos Pastorales, reuniéndonos con ellos para tratar temas comunes, así como con Hortensia González, responsable del acompañamiento socio-pedagógico del “Proyecto Adelante!”
de la Cámara de Comercio e Industria de Hannover para jóvenes españoles que realizan allí una
formación profesional. Este “encuentro de trabajo”, que dejó muy buen sabor de boca, tiene
perspectivas de no ser el único ni el último. Fuimos muy bien acogidos y la ciudad nos encantó.

HOY HABLAMOS CON......
Eduardo Viñas Cortés
Eduardo Viñas Cortés, limeño de nacimiento, pero con estancias prolongadas
desde su niñez en Estados Unidos y Perú, es el Frontmann del equipo de personas que forman la Comisión Organizadora de la Fiesta del Señor de los Milagros de Colonia. Tras estudiar Románicas en la Universidad de Lima realizó en
el Cuzco actividades de tipo social antes de dar el salto hasta Inglaterra, donde vivió unos años.
•

¿Y de Inglaterra a Alemania?
Sí, pero de esto hace ya casi 20 años. Trabajé aquí en diversos proyectos de Bayer y de la
Universidad de Colonia y aquí me quedé definitivamente.

•

Tu dedicación a la Fiesta del Señor de los Milagros ¿cómo comenzó?
Surgió de forma espontánea en 2004 al encontrarse algunos peruanos en la iglesia de St.
Martin tras un funeral por una persona amiga. Allí decidimos que deberíamos organizar
también en la Comunidad de Lengua Española una Misa con Procesión posterior en honor
del patrono del Perú.

•

¿Y la idea llegó a realizarse?
Ese mismo año ya lo organizamos. Asistieron unas 150 personas. Entonces me di cuenta
que el Señor de los Milagros había tocado mi corazón, aunque opté por hacer una pausa
de unos años en la orgnización de este evento, regresando al mismo en el año 2009.

•

¿Se ha consolidado ya esta Fiesta entre los peruanos de Colonia?
No sólo entre los peruanos, sino entre muchos latinos y europeos que se suman año tras
año a la misma. Hace dos años participaron unas 300 personas y el año pasado el número
de participantes ascendió a unos 400. No sé lo que ocurrirá este año, pero hasta ahora
siempre ha tenido una buena aceptación y una nutrida participación.

•

¿De dónde sale tanta gente? ¿Viven tantos peruanos en Colonia?
En Colonia viven muchos peruanos, pero también viven muchos en Bonn, donde nuestra
comunidad de lengua española celebra el domingo siguiente también una Fiesta en honor
del Señor de los Milagros. A nuestra fiesta nos consta que vienen personas de Düsseldorf,
Aachen, Essen, Euskirchen... Vienen atraídos por la devoción al Señor de los Milagros, por
la Misa y sus cantos, pero también por la buena organización, por los platos típicos que
ofrecemos y por el programa cultural, musical y folclórico después de la comida.

•

La fiesta tiene tiene ante todo un carácter profundamente religioso, pero también benéfico. ¿A quién van destinados los beneficios?
Los beneficios, como en años anteriores, serán destinados en un 80% a las Hermanas de
Jesús Verbo y Víctima que trabajan en el Perú “donde se acaba el asfalto”. Su trabajo es
árduo y difícil. Por eso les apoyamos. Con el 20% restante queremos finalizar los trabajos
de restauración de la capilla que, en la iglesia de Santa Bárbara, va a estar dedicada al
Señor de los Milagros. De esta forma podremos rezar ante su imagen cuando vengamos a
la iglesia.

•

¿Un último deseo?
Encontrar personas voluntarias, encontrar manos que colaboren. ¡Las necesitamos!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
RETIRO ESPIRITUAL
El P. Joseph Thomas Thannikot,
sacerdote de la India, dirigirá el
sábado, 5 de octubre 2013, a
partir de las 14.30 h., un retiro
“en español” en:

La fe va en contra de las expectativas y condiciones naturales. Tener fe es crear un vacío en el corazón para que lo
llene Dios. Tener fe no es simplemente creer que Dios
quizá pueda hacer algo, sino creer que lo hará.

Maternus Altenzentrum
Brückenstr. 21
Köln-Rodenkirchen
Más información:
Elizabeth López: 0221-2977324
ely.7mell@web.de

CONSEJO PASTORAL
CANDIDATOS

SEÑOR DE LOS MILAGROS
BENDICIÓN DE LA CAPILLA
COLONIA

Este domingo, 6 de octubre 2013, finaliza el plazo para la presentación
de candidatos al Consejo Pastoral de
Bonn y Colonia. Si aún lo estás dudando, decídete ya y envíanos un E-Mail.
Te sentirás a gusto trabajando por la
comunidad desde el Consejo Pastoral.

Este domingo, 6 de octubre 2013, con motivo de la
Fiesta del Señor de los Milagros, será bendecida la
nueva capilla en su honor situada en un lateral de la
Iglesia de Santa Bárbara, donde habitualmente celebra la Eucaristía dominical nuestra comunidad de
lengua española de Colonia.

CONCIERTO DE LA HERMANA GLENDA
Este domingo se pondrán a la venta en
Bonn las entradas para el concierto de la
Hna. Glenda del sábado, 7 de diciembre
2013 en Frankfurt.
El viaje será en autobús, con salida desde
Bonn a las 11.00 horas. Sólo disponemos
de 50 plazas.
Precio: 15,00 EUR (entrada + viaje)
SOMOS MUCHOS, PERO AÚN HAY SITIO PARA TI

