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N° 183
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 – 600 22 64
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.

ELOGIO DEL DINERO
Dineros de mentira hacen verdad,
y de juez hacen abogado;
sabio hacen volverse al hombre necio,
si de ellos tiene.
Dineros hacen bien, dineros hacen mal,
dineros hacen al hombre infernal
o santo celestial,
según los use.
Dineros crean luchas y rumores,
y vituperios y honores,
y hacen cantar a los predicadores:
Beati quorum.
Dineros alegran a los niños
y hacen cantar a los curas
y a los frailes carmelitas
en las grandes fiestas.
Dineros, flacos vuelven gordos,
y tornan legítimos a los bastardos.
Si dices "toma" a hombres sordos,
enseguida se vuelven.
Dineros hacen a enfermos sanos;
moros, judíos y cristianos,
dejando a Dios y a todos los santos,
dineros adoran.
Dineros hacen hoy en el mundo el juego,
y hacen honor a mucho badulaque;
al que dice "no" hácenle decir "hoc".
¡Ved el milagro!
Dineros, pues, quieras juntar.
Si los puedes tener, no los dejes marchar;
si muchos tienes, podrás llegar a ser
Papa de Roma
ANSELM TURMEDA (1355)

EPÍSTOLA
Lectura de la carta a los Hebreos
4, 12-13

La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el
punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones
del corazón. Nada se le oculta; todo está patente y descubierto a los ojos de Aquel a quien
hemos de rendir cuentas.
Evangelio según San Marcos
10, 17-30

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me
llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no
cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a
tu madre.Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres
–así tendrás un tesoro en el cielo–, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se
marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Qué
difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios! Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a los que ponen su
confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico
entrar en el Reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo
puede todo.

UNA HISTORIA VERDADERA
Jenny, la niña que se quedó sin padrino
Jenny tendría unos 3 meses cuando yo la bautizé hace 8 años. Sus padres propusieron a una
amiga de la madre y a un hermano del padre como padrinos. El tío de Jenny no fue aceptado
como padrino por la Iglesia porque se había salido de la misma y por lo tanto él mismo había
renunciado a serlo. Pero los padres se inventaron un truco: no aparecería oficialmente inscrito
como padrino, pero a Jenny le dirían siempre que el tío Peter era su padrino. Jenny siempre lo
creyó así y estaba hasta orgullosa de Onkel Peter, que para ella era su padrino.
Hace unos meses Jenny se inscribió para la Primera Comunión y necesitaba una partida de bautismo expedida por la parroquia. Su madre la encargó por teléfono y Jenny fue a la oficina a recogerla. Allí mismo la leyó y se quedó pálida: Onkel Peter no aparecía inscrito como padrino.
Sólo estaba el nombre de su madrina. A Jenny se le cayó el mundo encima.
Lo primero que hizo cuando llegó a casa fue preguntarle a su madre por qué no aparecía Onkel
Peter como padrino. Su madre, nerviosa, no tuvo más remedio que explicarle todo. Jenny llegó
a decirle: “Me habéis engañado duante 8 años. Ahora ya no tengo padrino”. No había forma de
consolarla y no entendía por qué sus padres la habían engañado de esa manera. La confianza
en ellos también estaba rota y había que restaurarla. Estamos tratando ahora de restablecerla.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

HOY HABLAMOS SOBRE...
La condecoración papal que se convirtió en una fiesta.

El domingo 27 de septiembre 2015, al finalizar la Eucaristía dominical, el diácono Hans-Gerd
Grevelding, en nombre del Arzobispo de Colonia, entregó la Cruz y el Diploma “Pro Ecclesia et
Pontífice” a Teresa Apata (Argentina) e Iván Dávalos Morán (Ecuador). Sin duda una merecida
condecoración por su servicio y dedicación a la comunidad desde hace muchos años.
A pesar de celebrarse en la sala parroquial por obras de pintura en la iglesia, el marco externo
no influyó para que este acto, emotivo para muchas personas y para las familias de los
galardonados, acabara en una comida fraternal y una fiesta. ¡El ambiente siempre lo ponemos
nosotros!
FOTO INFERIOR DERECHA: Un trío de argentinos: el Papa Francisco, la Cónsul de Argentina en Bonn y Teresa Apata.

NOTICIAS
SEÑOR DE LOS MILAGROS
COLONIA
Domingo, 18 octubre 2015

NOS QUEDA POR REALIZAR...

Por trabajos de pintura en la iglesia
de Santa Bárbara, la Misa y la procesión se celebran este año en:
Iglesia de Santa Anna
Schadowsplatz 47 - 50823 Köln
12.30 horas
COMIDA Y FIESTA POSTERIOR
EN SANTA BÁRBARA

•

•

•

•

Dos Celebraciones Comunitarias de la Penitencia
(Bonn y Colonia).
Dos “Comidas de Hermandad” con la parroquia alemana que nos acoge.
Un viaje a un “mercadillo
de Navidad” de una ciudad cercana en tren.
... y lo que venga!

DANKESCHÖÖÖÖÖN!

REUNIÓN DE LOS CONSEJOS PASTORALES
Köln-Höhenhaus: Sábado, 14 de noviembre 2015

Mi más sincero agradecimiento a los
miembros del Coro de Bonn y a quienes se unieron a él -especialmente a
Adaney- porque, salvando muchas dificultades, acompañaron este viernes
pasado con sus voces la Oración por
la Paz en la Münsterbasilika de Bonn.
Gracias, de veras.

Nos quedan aún muchas cosas por hacer en este
año, pero un Consejo Pastoral debe ir siempre por
delante. Por eso nos vamos a reunir toda una tarde
en Köln-Höhenhaus para diseñar el “Calendario de
Actividades 2016”. Si tienes alguna idea nueva o alguna iniciativa, comunícanosla con tiempo y la incluiremos en el Calendario.

WELTJUGENDTAG
Jornada Mundial de la Juventud
Cracovia
Finalizó ya el periodo de inscripción y hay 28
jóvenes (14-35 años) interesados en participar. Hay también suficientes adultos dispuestos a acompañar al grupo, que se integrará en el grupo más grande de la Pastoral
Internacional del Arzobispado de Colonia.
Comenzaremos con la preparación a principios de diciembre 2015.

APRENDIENDO A LEER LA BIBLIA...
KÖLN
Si te interesa aproximarte a los contenidos del Nuevo Testamento y entender
de forma más comprensible lo que quieren decir, cuándo y por quién fueron escritos y cómo los debemos entender
hoy... este sábado, 10 de octubre, a las
16.00 horas, tienes oportunidad de
aprenderlo.
Sala Parroquial Santa Bárbara
16.00 horas

