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HORARIO DE OFICINA
P. JUAN MARI GARCIA
Colonia:
Miércoles-Jueves-Viernes
16.00 – 19.00 h.

Bonn:
Martes: 16.00 – 19.00 h.

HORARIO DE OFICINA
SECRETARIA: HNA. ROSARIO
Lunes-Martes-Miércoles-Viernes
10.00-12.00 / 17.00-19.00 h.

BIENAVENTURANZAS
La filosofía del Evangelio

MISAS
Bonn: Domingos 09.45 h.
Colonia: Domingos 12.30 h.
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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.

Los periódicos tienen su libro de estilo y las grandes empresas
tienen su estilo de actuar o de tratar al cliente. Es lo que muchos llaman la filosofía de la empresa. Lo tienen también los
grandes clubs deportivos y hasta las entidades bancarias (aunque sobre todo estas últimas se lo saltan olímpicamente).
También los cristianos tenemos, además de los mandamientos y
otra serie de normas orientadoras de nuestra vida, una filosofía:
la filosofía que nos proporcionan las bienventuranzas.
•
•
•

•

Quien ha optado por un estilo de vida sencillo y no se ha
dejado arrastrar por el tener y conseguir cada vez más...
Quien se ha molestado en ayudar a dar pasos para conseguir la paz en vez de quedarse quieto parado...
Quien tiene que aguantar algunas risas por el simple hecho de decir que lee la Biblia o que el domingo pasado participó en la Misa de su comunidad...
Quien es mal mirado por decir que hay que hacer lo posible por acoger a los que estos últimos meses y días están
huyendo con lo puesto de su país...

... ése está viviendo la filosofía del evangelio, está metido de
lleno en una atmósfera cristiana y además va a ser un bienaventurado, es decir, una persona feliz.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan
3, 1-3

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues
¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de
Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manífieste, seremos
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en él se purifica a
sí, mismo, como él es puro.
Evangelio según san Mateo
5, 1-12a

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentio, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles:
«Dichosos los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos los sufridos,
porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque ellos se llamarán los Hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi
causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.»

BAZAR DE NAVIDAD EN COLONIA
Domingo, 29 de noviembre 2015 - 13.30 h.
Es el Bazar Navideño de nuestra Comunidad de Lengua Española de Colonia y sus beneficios van destinados a la atención de niños en necesidad en Guatemala. El proyecto de atención a estos niños está dirigido por las Hermanas del
Amor de Dios.

¡Podrás comprar también productos españoles!

HOY HABLAMOS SOBRE...
LOS OBISPOS ALEMANES EN EL SÍNODO
“Fueron el motor del Sínodo”
"Teólogos brillantes y con posturas muy dispares se pusieron de acuerdo"
Sus contribuciones han sido muy apreciadas por los cerca de 400 obispos
Los alemanes son especialistas en motores y hasta se permiten el lujo de producir cardenales
con un buen motor, que luego lo ponen a funcionar en Roma. Ya lo empezaron a hacer en el
Vaticano II y hasta ahora no han parado. Pues... ¡que sigan!
Hasta el inflexible Müller no se opuso a la solución alcanzada en el documento final que acepta
dar la comunión, 'según el caso' a los divorciados. El llamado grupo "Germánico" era uno de los
trece grupos lingüísticos que trabajó durante tres semanas en el Vaticano sobre los desafíos para la Iglesia que genera la familia moderna. Sus contribuciones fueron apreciadas con unanimidad por los cerca de 400 obispos y cardenales convocados por el papa en el Vaticano. A
diferencia del grupo de habla francés, "Gallicus", donde la convivencia entre prelados europeos, africanos y canadienses no siempre fue fácil, con discusiones en ocasiones agrias, los "germánicos" (alemanes, austríacos, suizos) hicieron propuestas originales. Los cardenales, todos
teólogos brillantes y cultos, con posiciones muy variadas (conservadores, progresistas, moderados) trabajaron juntos "como una gran familia", aseguraron varios observadores.
Los cardenales Reinhard Marx, Walter Kasper, emblema del progresismo por sus posiciones
aperturistas, Christoph Schönborn, promotor de una iglesia moderada que escucha al mundo, y
Gerhard Ludwig Müller, intransigente guardián del dogma como prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, líder de los conservadores, encontraron en casi un mes de deliberaciones lo que se tildó como "la vía alemana" del sínodo. Hasta el inflexible Müller no se
opuso a la solución alcanzada en el documento final que acepta dar la comunión, 'según el caso' y tras un proceso de elaboración y 'discernimiento', a los divorciados que se vuelven a casar
civilmente que así lo deseen.
Se trata de acompañar a la persona en una suerte de toma de conciencia para volver a acceder
a los sacramentos: confesión y comunión, con lo que no se violaría la doctrina de la Iglesia, que
considera el matrimonio indisoluble. Una comisión de teólogos estudiará la propuesta ulteriormente. Los cardenales y obispos de habla alemana consideran que el concepto de matrimonio
ha evolucionado y progresado en 2000 años de historia del cristianismo, y que sigue haciéndolo. Por lo tanto, proponen también que se conceda un plazo a las parejas para que
maduren la idea de contraer matrimonio y piden que se deje de forzarlos a tomar una decisión:
"o todo o nada". (RD/Agencias)

Cardenal Marx

Cardenal Kasper

Cardenal Müller

NOTICIAS
ARZOBISPADO DE COLONIA
Católicos de otra lengua materna
En el Arzobispado de Colonia, que
con 2.034.684 católicos es el más
grande de Alemania, viven actualmente 338.255 católicos extranjeros, lo que supone un 16,60 % del
total de católicos.
Arzobispados como Berlín y Hamburgo llegan al 34,00 % de católicos extranjeros.
FUENTE: Conferencia Episcopal Alemana - Junio 2015

DEFINICIONES

ECOS DEL SÍNODO...

Adolescentes: Grupo de individuos
que manifiestan su profundo deseo
de ser diferentes, vistiéndose iguales.

Es pronto para hablar de conclusiones definitivas
del Sínodo de la Familia, que aún no se han escrito,
pero algunos especialistas en la información ya han
sacado las suyas y escriben:

Bolígrafo: Artilugio que, cuando lo
llevas en el bolsillo y se destinta, te acuerdas de toda la familia del inventor.

„Habrá comunión para los divorciados vueltos a
casar. Si este Sínodo no representa un paso adelante, lo será hacia atrás"

LOS CURAS SEGUIMOS ESTUDIANDO

BUSCA TRABAJO

La próxima semana (02.-07. Noviembre) el P.
Juan Mari estará en Toledo (España) realizando un Curso Intensivo de Biblia con el profesor Jesús Maria Asurmendi (Instituto Católico de París) y junto a otros 30 sacerdotes
que trabajan actualmente o han trabajado en
las Misiones de Lengua Española en Alemania.
¡A sentarse de nuevo en el pupitre!

Mujer joven, con unos pocos meses de
estancia en Colonia, busca trabajo de
limpieza, labores domésticas, atención a
personas mayores, etc.

Por este motivo, la oficina de Bonn
permanecerá cerrada esta semana.

Si buscas a alguien para un trabajo de
este tipo, puedes llamarle:
Móvil 0157-55894310
(Ruth)

