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Fax: 0221 – 25 77 993
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Sträßchenweg 3
53113 Bonn
Tel: 0228 ‐ 4229478
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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.

SAN PEDRO SE TIRA UN “FAROL”
Pedro, buen conocedor de la Ley judía, ya se había dado cuenta
de que Jesús estaba cambiando muchas cosas de esa Ley:
resulta que ahora había que cquerer no sólo a los amigos, sino
también a los enemigos; no había que ser rencoroso; no había
que esperar recompensa aquí en la erra por las buenas obras
realizadas; había que estar siempre dispuesto a perdonar...
Como buen conocedor de la Ley judía, Pedro sabía que ésta o‐
bligaba a perdonar hasta tres veces, pero ni una más. Y aquí
viene el “farol” que Pedro se ra ante Jesús cuando le pregunta:
la religión judía obliga a perdonar tres veces, pero para ser un
buen discípulo tuyo ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿quizá
siete veces? Con esto había doblado ya las exigencias de la Ley
judía y se consideraba más que sa sfecho.
Se quedaría de piedra al escuchar la respuesta de Jesús y ver
que él pasaba de perdonar tres veces e incluso siete veces le
parecía poco. Setenta veces siete ‐ es decir: siempre ‐ le respon‐
dió. Y además sin llevar la cuenta de las veces que uno ha
perdonado. Según la nueva norma va de Jesús, no sólo hay que
perdonar y olvidar, sino que hay que renunciar a pagar con la
misma moneda o a vengarse de quien nos ha causado un mal o
nos ha puesto la zancadilla.
A Pedro le costó aceptar el nuevo es lo de Jesús... y a nosotros
también nos cuesta. A veces actuamos aún como él, con esque‐
mas del An guo Testamento.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
14, 7‐9

Hermanos: Ninguno de nosotros vive para si mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos,
vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos del
Señor. Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y muertos.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
18, 21‐35

En aquel empo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: «Señor, si mi hermano me ofende,
¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta: «No te digo
hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”. Y a propósito de esto les dijo: “El reino de los
cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajus‐
tarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor
mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así.
El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo
pagaré todo."El señor tuvo lás ma de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deu‐
da. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien de‐
narios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: "Págame lo que me debes." El compañero,
arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré." Pero él se
negó y fue y lo me ó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocu‐
rrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el
señor lo llamó y le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdone porque me lo pe‐
diste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de
?” Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo
hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.»

EL CUENTO DE LA SEMANA...
LA OFENSA Y EL PERDÓN
Cuenta una bella leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y, en un determinado
punto del viaje, ambos discu eron. Uno acabó dando al otro una fuerte bofetada. El ofendido,
sin decir nada, se agachó y escribió con sus dedos en la arena: "Hoy mi mejor amigo me ha
dado una fuerte bofetada en la cara".
Con nuaron el trayecto y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido abo‐
feteado y herido empezó a ahogarse. El otro se lanzó a salvarlo y evitó que perdiese su vida. Al
recuperarse del posible ahogamiento, tomó un es lete y empezó a grabar unas palabras en una
enorme piedra. Al acabar, se podía leer: "Hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida"
Intrigado, su amigo le preguntó: "¿Por qué cuando te hice daño escribiste en la arena y ahora
escribes en una roca?" Sonriente, el otro respondió: "Cuando un gran amigo nos ofende, debe‐
mos escribir la ofensa en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de
borrarla y olvidarla. En cambio, cuando un gran amigo nos ayuda, o nos ocurre algo grandioso,
es preciso grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento de ninguna
parte del mundo podrá borrarlo."

HOY HABLAMOS DE...
LA
PEREGRINACIÓN
COMUNITARIA
Puﬀendorf 2014
EL DIA COMENZÓ CON LA MISA...

JUEGOS: PADRES‐HIJOS

UNA MUESTRA DEL BUEN TIEMPO...

FOTO DE FAMILIA JUNTO AL SANTUARIO

JUEGOS Y MÁS JUEGOS...

N
SEÑOR DE LOS MILAGROS
Ya se acerca el mes de octubre (el mes morado) y con él
la Fiesta del Señor de los Milagros, cuyo 10° Aniversario
celebra este año la comunidad de Colonia. En estas
fechas celebraremos este año ambas fiestas:
BONN
Domingo, 5 de octubre 2014 ‐ 09.45 horas
St. Winfried

COLONIA
Domingo, 26 de octubre 2014 ‐ 12.30 horas
Santa Bárbara

BONN: TALLER DE AUTOESTIMA
PARA JÓVENES
Tania Bocanegra ofrece el domingo,
28 de sep embre, después de la mi‐
sa, un Taller de Autoes ma para jóve‐
nes. Venga, da un susto a tus padres
par cipando en algo forma vo. ¡Les
costará creerlo!

CURA Y ORGANIZADOR DE JUEGOS
CONSIGUIÓ QUE NIÑOS Y MAYORES
JUGARAN Y CORRIERAN JUNTOS

BUENA NOTICIA PARA CUBA
El Papa Francisco ha escrito una carta a la Iglesia de
Cuba comunicándole que desde este año la Fiesta
de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona del
país, que se celebró el lunes pasado, ha pasado a te‐
ner la categoría de “Solemnidad”.
El Papa Francisco ya introdujo hace poco una esta‐
tua de esta Virgen en los jardines va canos.

SEMINARISTAS EN ESPAÑA
A pesar de todo po de crisis, de la pérdida de
valores, del materialismo imperante y del con
la Iglesia hemos topado... hay actualmente en
España 1.327 seminaristas, de los cuales 299
son nuevos, que han ingresado en el semina‐
rio este curso. Ha habido 14 ingresos más que
el año pasado, que supone un aumento del
1,1%.
Mal andamos de número y con estas cifras no
cubrimos las bajas, pero al menos no vamos p’
abajo.

TRABAJO EN LIMPIEZA
Limpieza hoteles, escuelas, casas, cuida‐
do niños y personas mayores. Mujer se
ofrece para estos trabajos. Si conoces
algo... ¡llámale!
0228‐2806774 (
a par r de las 19.00 h.)
(Ana Maria)
Si buscas u ofreces algo puedes anunciar‐
te aquí. Intentamos ayudarte.

