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

“¿Qué se dice?”, le susurra al oído la mamá a su hijo, que acaba
de recibir un inesperado regalo y se ha olvidado de algo tan importante como “dar las gracias”. “Ah, gracias” responde el niño,
como cumpliendo una obligación social, cuyo contenido aún no
ha asumido. Se trata en este caso de la virtud del agradecimiento, que forma parte de los valores que cualquier madre intenta
transmitir a sus hijos. La aprendemos y practicamós cuando somos niños, pero se nos olvida fácilmente cuando somos adultos.
Jesús también intenta transmitir la virtud del agradecimiento a
quienes de él reciben algo, pero en este encuentro con los diez
leprosos algo le ha fallado. Con lo fácil que les hubiera sido regresar para darle las gracias por el gran favor que les había
hecho. Me imagino la cara que puso Jesús cuando vino uno solo
de los diez a agradecerle la curación que le hacía posible reintegrarse en la vida social.
El evangelista Lucas, autor de este relato, nos dice que se trataba de un “extranjero”, en este caso de un judío como los
otros, pero proveniente de Samaría, lo que le hacía ser considerado como extranjero y no aceptado por los judíos de Judea.
Era una persona doblemente excluída socialmente: por ser leproso y por ser samaritano. Jesús le había librado ya de una de
sus enfermedades y ahora le libra también de la segunda: “Vete,
tu fe te ha salvado”. Esa fe que para los otros judíos no era la
correcta, no era la verdadera, por ser samaritano... precisamente esa fe es la que le ha salvado.
Católico, pero extranjero... ¿a Vd., que vive en Alemania, le
suena algo esto?
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta de] apóstol san Pablo a Timoteo
2, 8-13

Querido hermano:Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del
linaje de David. Éste 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
Evangelio según san Lucas
17, 11-19

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria 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 tierra a los pies de Jesús, dándole
gracias. Éste 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 o: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»

LA FÁBULA DE LA SEMANA......
El león y el ratón
Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y
rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser devorado,
le pidió éste que le perdonara, prometiéndole pagarle
cumplidamente llegado el momento oportuno. El león
echó a reir y lo dejó marchar.
Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la
selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol.
Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oir los lamentos del
león, corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre.- Días atrás – le dijo – te burlaste de mí
pensando que nada podría hacer por tí para agradecértelo. Ahora es bueno que sepas que los
pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos.
Moraleja:
Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos.
Cuando llegue el momento, las cumplirán.
Esopo, fabulista

HOY HABLAMOS DE ........
ALGUNAS COSAS DEL PAPA FRANCISCO
Lo novedoso:
Braulio Rodríguez, Arzobispo de Toledo, ha asegurado este
miércoles que "lo novedoso" del Papa Francisco no está en las
cosas que dice, sino en cómo las dice y nos urge a actuar".
El nombre Francisco:
El nuevo papa eligió el nombre en honor a San Francisco de Asís, un santo caracterizado por su
amor a la naturaleza y el servicio a los pobres. El portavoz adjunto Vaticano Thomas Rosica
sostuvo que hay muchas similitudes entre ambos porque el pontífice es conocido por su atención a las personas con Sida además de su preocupación por las madres solteras cuyos hijos se
les ha negado el bautizo por los padres de su diócesis.
No es el primer papa que no sea europeo:
Si bien Francisco es el primer pontífice no europeo de la época moderna; en el siglo VII, San
Gregorio III era de nacionalidad Siria exactamente entre los años 731 y 741. También hubo
papas de Belén (San Evaristo), Jerusalén (Teodoro I) y el país conocido en estos días Libia (San
Victor).
Es un papa de la gente:
“El nuevo papa es un hombre muy humilde”, comenta el sacerdote argentino Eduardo
Mangiarotti. “Toma el metro a diario”, agregó. Francisco eligió vivir en un departamento en vez
del palacio arzobispal. El obispo auxiliar de Atlanta (Estados Unidos) comentó que “es muy
claro por la forma en que pidió que oren por él que es una persona muy humilde”.
El banco del Vaticano:
“No sé cómo acabará el IOR. Algunos dicen que tal vez es mejor que sea un banco, otro que es
mejor que sea un fondo de ayuda, otros proponen cerrarlo. Se escuchan estas voces. Yo no sé.
Me fío del trabajo de las personas del IOR, que están trabajando sobre esto, y también de la
comisión. El presidente del IOR continúa, mientras que el director y el vicedirector han
presentado su dimisión. No sabría decir cómo terminará esta historia. Pero esto es bonito. Se
busca, se encuentra. Somos humanos. Debemos encontrar lo mejor. Las características del IOR,
ya sea un banco, un fondo de ayuda o lo que sea, serán transparencia y honestidad. Debe ser
así”. (Papa Francisco en el avión, volviendo de Río de Janeiro)
Ordenación de mujeres sacerdotes:
Como dije, sobre la participación de las mujeres en la Iglesia no podemos limitarnos a que
hagan de monaguillo, de presidenta de Cáritas, de catequista… ¡No! Tiene que haber algo más,
incluso místicamente, como lo que dije de la teología de la mujeres. En cuanto a la ordenación
(sacerdotal) de las mujeres la Iglesia ha hablado y dice “no”. Lo ha dicho Juan Pablo II, y con
una formulación definitiva. Esa puerta está cerrada.

NOTICIAS
Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.

CONCIERTO DE LA HNA. GLENDA
FRANKFURT
A pesar de que el concierto es el
sábado, 7 de diciembre 2013, ya
tenemos la mitad de las entradas
vendidas. Si quieres escuchar a la
cantante de música religiosa más
conocida del momento... no lo
dudes más y adquiere una entrada
antes de que se agoten.

Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor;
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí:
cuando el corazón le di
puso en él este letrero,
que muero porque no muero.
Santa Teresa de Jesús
FELICIDADES A QUIENES LLEVAN EL NOMBRE DE TERESA.
EL PRÓXIMO MARTES, 15 DE OCTUBRE, ES SU SANTO

Entrada + viaje: 15,00 EUR

LA AYUDA DE DIOS EN EL DESIERTO
Un hombre se perdió en el desierto. Más tarde, contándoles su experiencia a sus amigoS, les dijo que,
absolutamente desesperado, se había puesto de rodillas y había rezado.
- ¿Y resppondió Dios a tu plegaria? le preguntaron.
- ¡Oh, no! Antes de que pudiera hacerlo, apareció
un explorador y me indicó el camino.
¡Cuánto nos cuesta convencernos
que Dios actúa sin milagros espectaculares!

FIESTA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS
BONN
El domingo pasado celebramos la fiesta en Colonia y este domingo, 13 de octubre, la celebraremos en Bonn.
MISA (09.45 horas)
PROCESIÓN
ALMUERZO
PROGRAMA FOLCLÓRICO-MUSICAL
¡Te esperamos!

ELECCIONES CONSEJO PASTORAL
Al menos en lo que respecta al número
de candidatos, estamos de suerte y no
nos podemos quejar. Nada menos que 16
personas se han inscrito como candidatos en Bonn y 12 personas en Colonia.
Esta vez sí que se puede decir que no se
presentan los de siempre, como ocurre
en muchas parroquias, sino que aquí hay
muchas caras nuevas. Las podréis ver en
las próximas semanas porque vamos a
publicar sus fotos.

