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Hoja Parroquial
Domingo V Tiempo Ordinario
09 febrero 2014
N° 102
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
St. Winfried
Sträßchenweg 3
53113 Bonn
Tel: 0228 - 4229478
P. Juan María García Latorre
Am Rosenmaar 1
51061 Köln (Höhenhaus)

Tel: 0221 – 60 13 69
Handy: 0178-9353027
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.

¿Es realmente tan importante la sal como para que Jesús encargue a sus discípulos que sean “sal de la tierra”? Los soldados
romanos recibían una parte de su sueldo en sal (salario) porque
las campañas en las que participaban duraban mucho tiempo y
la sal les servía para conservar los alimentos durante ese tiempo
sin que se estropearan. La sal les ayudaba a no perderlos.
La sal no sólo conserva, sino que da sabor y hace los alimentos
más apetecibles. De ahí se derivan expresiones como “tener salero” o “ser una persona salerosa”, cuando uno le da alegría y
sabor a la vida. Esto también debería formar parte del encargo
de Jesús a los cristianos: vivir la fe con sabor, con alegría y con
“salero”. Nosotros al menos nos consideramos en nuestra liturgia como trasmisores de ese encargo para que también tenga
algo de alegría y “salero” porque en realidad una celebración
litúrgica triste es una triste celebración.
Y si lo contamos es porque no queremos, como cristianos, trabajar a oscuras, sino que nuestra vela, nuestras cosas, nuestra
vida, alumbre también a los demás. El celemín (que en Galicia
llaman “ferrado”) es un cajón de madera para medir cereales y
no para tapar con él la luz de la vela, que debemos poner encima y no debajo del propio celemín.
Que este encargo de Jesús de ser “sal y luz” nos de fuerza para
conservar la fe que trajimos a la emigración y para alumbrar con
ella nuestra propia vida y también la de otras personas.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
2, 1-5

Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime
elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a
Jesucristo, y éste crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; mi palabra y
mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del
Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la. sabiduría de los hombres, sino en el poder de
Dios.
Lectura del santo evangelio según san Mateo
5, 13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el
candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que
vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. »

LA CARTA DE LA SEMANA....
Normalmente no publicamos, por razones de espacio, las cartas que nos llegan relacionadas
con la Hoja Parroquial y menos aún aquéllas en las que nos echan alguna flor o contienen algún
piropo literario. Las leemos, nos alegramos, nos sirven de ánimo... y las metemos en el baúl de
los recuerdos. Pero esta vez no lo hemos hecho porque se trata de una señora alemana, traductora jubilada de español-alemán, que no es miembro de nuestra comunidad, aunque si
participante regular en nuestra Eucaristía. La opinión viene esta vez “de fuera” y nos parece
interesante escuchar a los miembros de la comunidad alemana que nos leen.
¡Muy estimado Padre Juan Maria!
¡Felicitaciones por la Hoja Parroquial Nr. 100!
La Hoja Parroquial forma lazos contínuos entre los fieles de la Comunidad Católica de Lengua
Española de Bonn y Colonia, ofreciéndoles textos de las lecturas bíblicas del domingo respectivo, informaciones sobre eventos o entrevistas especiales, noticias actuales de carácter general y - ¡muy importante! - la fábula con valor educativo.
Tal publicación, entregada cada domingo por Vd. y sus monaguillos y monaguillas, facilita una
unión más estrecha entre las personas que la reciben personalmente y aquéllas que la reciben
por correo postal o electrónico o por cualquier otro medio de comunicación. Esta unión es más
efectiva que la que ttienen los miembros de una parroquia que reciben su “revista parroquial”
sólo 3 ò 4 veces al año. ¡Gracias por todo su trabajo tan perseverante!
Esto es lo que hace un Buen Pastor que cuida de sus ovejas y de esta forma no las pierde de
vista, aunque tal vez no las vea cada domingo.
Dr. Brigitte Strüder, Traductora

HOY HABLAMOS DE...
las fotos del Papa Francisco
nada será igual. Dentro de lo que es mi vida, es algo inolvidable”, manifestó a la Agencia
Judía de Noticas el presidente de una entidad judía que participó de la reunión. “Tiene una
trascendencia mundial la presencia de la comunidad judía con el Papa.”

“Ya

La imagen del Papa Francisco reunido alrededor de una mesa con 15 rabinos judíos argentinos
tuvo gran repercusión en las redes sociales en cuestión de segundos. El Papa Francisco degustó
con ellos una comida kosher y todos cantaron en hebreo en la mismísima residencia de Santa
Marta, en el Vaticano. Una simple mesa simbolizó un hito en la historia del diálogo interreligioso. Los 15 dirigente de la comunidad judía que tuvieron la oportunidad de asistir a un
encuentro con el líder de la Iglesia católica quedaron sencillamente maravillados. El Sumo Pontífice los recibió como a sus “hermanos” y convirtió un almuerzo en un momento “histórico”. Esta ha sido la „foto de la semana“ en las redes sociales, pero hay muchísimas más en las
que el Papa Francisco se muestra cercano a la gente, muestra su lado más humano, que no está
exento de cierta originalidad.

NOTICIAS
PUES DEBE SER VERDAD ESO DE QUE LA COMUNIDAD DE LENGUA ESPAÑOLA DE COLONIA LE ENVIÓ UN BILLETE DE BUS!

TELÉFONO
El P. Juan Mari tiene un nuevo
número de teléfono fijo en su
comunidad de Amigonianos de
Köln-Höhenhaus. Anótalo por si
deseas contactar con él:

0221 - 601369
Su número de teléfono móvil:

0178 - 9353027

EL BAR NUESTRO
DE CADA DOMINGO
APETITO, nuestro restaurante, abrirá
también sus puertas este próximo domingo. Aunque nos gusta dejarnos
sorprender por el menú, esta vez les
adelantamos que el chef ofrecerá como menú del día “paella valenciana”.

RETIRO ESPIRITUAL

DICCIONARIO JUVENIL

Reconciliación y sanación
dirigido por
PADRE JOSEPH THOMAS THANNIKOT

PUBERTAD
(también llamada edad del pavo)

Sábado, 15 de febrero 2014
Santa Bárbara: 10.00 - 18.00 horas
¡Aún estás a tiempo para apuntarte!
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Elizabeth López
Tel: 0163-9139854

“Dícese de una fase
en la vida de los PADRES
en la que éstos se ponen
raros, difíciles e insoportables
y además no hay quién los entienda”

