COMUNIDAD CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
Colonia - Bonn

Hoja Parroquial
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17 noviembre 2013
N° 90
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 – 6002264
garcia-latorre@hotmail.de
info@misioncatolica-colonia.de
www.misioncatolica-colonia.de

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

MALAS NOTICIAS
Nos las sirven los periódicos cada mañana y la TV cada noche.
Durante el día ya se encargan otros aparatos de ir suministrándolas. Algunas se parecen al evangelio de este domingo, sobre
todo las de los últimos días, causadas por un tifón tropical en Filipinas. Pueden asemejarse en su magnitud, pero no en el pensamiento de las personas que sufren sus consecuencias.
Los cristianos de los primeros tiempos tenían un sentido escatólógico de la vida, es decir, referido a los últimos días de la
existencia del mundo, algo que raramente tienen las personas
hoy en día. Las catástrofes, como la descrita en el evangelio,
nos recuerdan que todo eso puede suceder, pero en algún momento de la historia y no necesariamente en los próximos años.
La advertencia sobre las persecuciones es, por otra parte, algo
que sufrieron los primeros cristianos y algo que están sufriendo
hoy miles de cristianos en el mundo, aunque quienes vivimos en
Europa no nos enteremos de ello porque sencillamente no pertenece a las “malas noticias”. Esto sí que es un aviso acertado
por parte de Jesús para que lleguemos a entender que ser cristiano se puede convertir -por desgracia- en algo cómodo, pero
vivir en cristiano: no tener miedo a decir la verdad, ponerle un
nombre concreto a la injusticia, cantarle las verdades al lucero
del alba... eso puede llevar algún tipo de persecución incluída.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses
3, 7-12

Hermanos:Ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo: No viví entre vosotros sin trabajar,
nadie me dio de balde el pan que comí,sino que trabajé y me cansé día y noche, a fin de no ser
carga para nadie.No es que no tuviera derecho para hacerlo, pero quise daros un ejemplo que
imitar.Cuando viví con vosotros os lo dije: el que no trabaja, que no coma. Porque me he
enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada.Pues a esos les
digo y les recomiendo, por el Señor Jesucristo,que trabajen con tranquilidad para ganarse el
pan.
Evangelio según San Lucas
21, 5-19

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los
exvotos. Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre
piedra: todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser éso?, ¿y cuál será
la señal de que todo eso está para suceder? El contestó: Cuidado con que nadie os engañe.
Porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: «Yo soy» o bien «el momento está cerca»; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.
Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida. Luego les dijo: Se
alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos
países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de
todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os
harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre: así tendréis ocasión de
dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa: porque yo os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta
vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de
vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

EL CUENTO DE LA SEMANA.....
El Canto de Dios
Se reunió un sabio Gurú con sus discípulos, como lo hacía todas las mañanas. Dios era el tema
de aquel día y la discusión estaba supremamente interesante. Entonces, cansado ya de paráfrasis filosóficas un discípulo preguntó a quemaropa: Maestro sublime, dinos pues, ¿por qué
crees tú que existe Dios? El Gurú dirigió su mirada risueña al horizonte y, oyendo el bello canto
del ruiseñor, contestó: Dios es como ese ruiseñor que se esconde tras el árbol: no podemos
verle, pero sabemos que está allí porque oímos su canto.
DIOS MORA TRAS TODAS LAS COSAS
Y SU CANTO LO ENTONAN TODAS LAS COSAS,
PERO ES MUY PRONUNCIADA LA SORDERA DEL HOMBRE,
QUE ESCUCHA MAS EL ESTRUENDO DE LOS COCHES
QUE LOS LATIDOS DE SU CORAZON.

HOY HABLAMOS DE........
LAS ELECCIONES AL CONSEJO PASTORAL 2013-2017
Los días 3 y 10 de noviembre 2013 hemos celebrado en Colonia y Bonn las elecciones para la
elección del Consejo Pastoral que, junto con el sacerdote, orientarán y acompañarán la marcha
de la Comunidad. En Colonia hubo 139 votantes, que emitieron los siguientes votos:
MIEMBROS ELECTOS DEL CONSEJO PASTORAL DE COLONIA
Juan José Porres Ripollés
España
100 votos
Teresa Apata
Argentina
84
Elizabeth López Leandro
Perú
81
Manuel Martínez García
España
81
Miguel Jiménez Jiménez
España
80
Enrique Peñaranda Carrión
España
75
Aurora Alvarez Rodríguez
España
74
Mercedes de Hoces Lozano
España
71
Antonio Tornambé
Italia
66
Ana Aguayo
Chile
63
RESERVA
Nieves Prado Salán
Erika Wiener

España
Chile

53
46

En Bonn hubo 147 votantes, que emitieron los siguientes votos:
MIEMBROS ELECTOS DEL CONSEJO PASTORAL DE BONN
Jesús Paz Fraga
España
101 votos
Iván Dávalos Morán
Ecuador
97
Alexandra Gomezjurado
Ecuador
86
Isabel Cano García
España
69
Alex San Román García
Guatemala
66
María González Retamales
Chile
63
Scott de Zelaya, Connie
Honduras
61
Carmen Saldaña Sepúlveda
México
60
Rita Andino Tomasino
Ecuador
58
Elena Cárdenas Alegría
España
57
RESERVA
Marta Pinilla
Maria Elena Tischhäuser
Maria Elisa Caiza Reino
Gabriela Carrillo
Verónica González
Encarni Alba

Colombia
Perú
Ecuador
México
México
España

56
55
53
34
28
21

NOTICIAS
COMIDA DE HERMANDAD EN BONN
Domingo, 24 de noviembre 2013

TRABAJO DE LIMPIEZA

Celebraremos en esta fecha la tradicional “Comida de
Hermandad” con la comunidad de lengua alemana. Si deseas obtener alguna de las 80 plazas, ya están a la venta.
Adultos: 10,00 EUR / Niños: 6,00 EUR.

Mujer joven busca trabajo de
limpieza por horas en COLONIA
en casas particulares, oficinas,
escaleras... También planchar .

Menú:

Si conoces a personas que necesiten este servicio o servicios
similares, pueden llamar a este
número:

entremeses variados, paella, postre, café, pastas españolas y bebidas.

MISA:
11.30 horas !!!!! (con la comunidad alemana)
COMIDA: 13.00 horas

0151-71140842

GRUPO “UNIDOS EN LA FE”

ADVIENTO

El viernes, 22 de noviembre, a las
19.00 horas, en los locales de la Comunidad (Rothenkruger Str. 2 Colonia) reunión para concretar el país al
que irá destinada la ayuda de la “Fiesta de Solidaridad 2014”. Aunque no
pertenezcas al grupo, ven si te interesa el tema.

Este año también ofrecemos un
cuaderno para acompañar cada
día del Adviento con un pensamiento, una foto y un texto del
evangelio. Está pensado para que
lo leas tú, pero también para qu
lo regales a quien no viene a la
iglesia.
PRECIO: 1.– EUR

NUEVOS CONSEJOS PASTORALES
Reunión Constitutiva
Consejo Pastoral de Bonn
18 de noviembre 2013 19.00 horas
Reunión Constitutiva
Consejo Pastoral de Colonia
20 de noviembre 2013 19.00 horas
Tras calentar motores, nos ponemos en marcha para trabajar en favor de nuestra comunidad de lengua española. ¡Ánimo!

BAZAR NAVIDEÑO COLONIA
- en favor de los niños de Guatemala DOMINGO, 1° DICIEMBRE 2013
Nuestra comunidad organiza en Colonia
este ya tradicional Bazar de Navidad para
apoyar el trabajo pastoral y social que las
Hermanas del Amor de Dios realizan en
favor de los niños y también en el campo
de la promoción de la mujer en ese país.
Misa:
Bazar:

12.30 h.
13.30 h. Apertura del Bazar

