MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
Spanischsprachige Katholische Mission
Colonia ‐ Bonn

Hoja Parroquial
Domingo XXIX del Tiempo Ordinario
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HORARIO DE OFICINA
Colonia:
Lunes – Martes – Miércoles –
Viernes
10.00 – 12.00 h. * 17.00 – 19.00 h.
Jueves
16.00 – 19.00 h.

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.

LOS OTROS CAMPEONES
En el mundo del deporte hacen podio quienes llegan los pri‐
meros a la meta, los que más lejos han lanzado o quienes han
me do más goles. Por regla general suelen ser también los me‐
jores en su especialidad.
San ago y Juan, hijos de Zebedeo, pesacdores de profesión y
discípulos de Jesús, también quisieron hacer podio, quisieron
subirse a esa tarima a la que sólo enen acceso los mejores,
quisieron acompañar a Jesús a su derecha y a su izquierda a la
hora de repar rse los honores de aquel utópico reino terrenal.
Jesús ‐como en tantas otras ocasiones‐ desbarata sus planes y
cambia las reglas de juego: ni los primeros de la fila, ni los más
rápidos, ni los más espabilados van a hacer podio en su Reino,
sino sólo aquéllos que han sido servidores de su hermanos. No
será el jefe de equipo quien subirá al podio, sino su gregario, su
servidor, quien le ayudó a llegar a ser lo que es.
El servicio y la ayuda a los demás empiezan aquí a ser dignifica‐
dos. Aquello de los úl mos serán los primeros comienza a ser
entendido. La disponibilidad, la humildad, la laboriosidad co‐
mienzan a ganar terreno como virtudes y a hacer posible que
quienes las prac can pasen a formar parte de los grandes, co‐
mo Jesús los califica, y hagan podio junto a él en su Reino.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta a los Hebreos
4, 14‐16

Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que
ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compa‐
decerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como noso‐
tros, menos en el pecado.Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para al‐
canzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos
10, 35‐45

En aquel empo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, San ago y Juan, y le dijeron: Maes‐
tro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó:¿Qué queréis que haga por vo‐
sotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.
Jesús replicó: No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de
bau zaros con el bau smo con que yo me voy a bau zar? Contestaron: Lo somos. Jesús les
dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bau zaréis con el bau smo con que yo me voy
a bau zar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya
reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra San ago y Juan. Jesús, reunién‐
dolos, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los ranizan, y
que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro ser‐
vidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha
venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.

LA FÁBULA DE LA SEMANA
Una vez un grupo de tres hombres se perdieron en la montaña y había solamente una fruta
para alimentarlos a los tres, quienes casi desfallecían de hambre. Se les apareció entonces Dios
y les dijo que probaría su sabiduría y que dependiendo de lo que mostraran les salvaría. Dios
les dijo que le podían pedir algo para solucionar el problema.
El primero dijo: "Pues que aparece mas comida", Dios contestó que era una respuesta sin sa‐
biduría, pues no se debe pedir a Dios que aparezca mágicamente la solución a los problemas
sino trabajar con lo que se ene.
Dijo el segundo entonces: "Entonces haz que la fruta crezca para que sea suficiente", a lo que
Dios contestó que no, pues la solución no es pedir siempre mul plicación de lo que se ene pa‐
ra arreglar el problema, pues el ser humano nunca queda sa sfecho y por ende nunca sería
suficiente.
El tercero dijo entonces: "Mi buen Dios, aunque tenemos hambre y somos orgullosos, haznos
pequeños a nosotros para que la fruta nos alcance". Dios dijo: "Has contestado bien, pues cuan‐
do el hombre se hace humilde y se empequeñece delante de mis ojos, verá la prosperidad".
Seremos felices el día que aprendamos que la forma de pedir a Dios es reconocernos débiles, y
ser humildes dejando de lado nuestro orgullo. Y veremos que al empequeñecernos en lujos y ser
mansos de corazón veremos la prosperidad de Dios y la forma como Él sí escucha.
(Anónimo)

LA PEREGRINACIÓN DE LA SEMANA..........
30 personas de nuestra Misión realizan una Peregrinación Mariana
por el Norte de España.
El avión nos transportó de Düsseldorf a Bilbao, donde nos esperaba un autobús que, en siete
etapas, nos llevaría hasta Barcelona. En Bilbao iniciamos el recorrido con una visita al
Guggenheim, un recorrido por la ciudad y unos txikitos en las Siete Calles. Al día asiguiente nos
dirigimos al Santuario de Arantzazu en Oña (Gipuzkoa), para seguir posteriormente rumbo a
Burgos, donde hicimos una visita guiada a la ciudad. Al día siguiente visitamos el Monasterio de
Las Huelgas, teniendo oportunidad de hablar con la Abadesa del Monasterio. El autobús nos
llevó a La Rioja, visitando la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y las Bodegas de la
Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE). En Logroño coincidimos en el hotel con la
selección española de fútbol sub‐21.

El jueves por la mañana ya estábamos en Pamplona visitando la ciudad, recuperando fuerzas
en el conocido restaurante Maisonave y siguiendo hacia Zaragoza para celebrar la Fiesta del
Pilar el 12 de octubre. La ciudad estaba a tope, pero a pesar de ello pudimos presenciar la
ofrenda de flores y besar el Pilar. De buena mañana seguimos rumbo al Monasterio de Poblet,
ya en erras catalanas, donde rezamos Completas con los monjes y pernoctamos. A la mañana
siguiente celebramos la Eucaris a en el monasterio y salimos hacia Barcelona. Aquí pasamos
dos días, que incluyeron la visita guiada a la ciudad y a la Basícilica de la Sagrada Familia, así
como empo libre para patear los rincones interesantes de la misma y efectuar las úl mas
compras del viaje.
Tiempo:
soleado. No necesitamos usar el paraguas.
Ambiente:
extraordinario.
Organización: excelente, gracias a Juan José Porres.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

N
SÍNODO DE LOS OBISPOS EN ROMA
“La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe”

CONSEJOS PASTORALES
PRÓXIMAS REUNIONES

Unos 260 obispos y 140 invitados por el Papa Benedicto
XVI están reunidos estos días en Roma analizando la si‐
tuación actual de la Iglesia, especialmente en el campo
de la transmisión de la fe a las siguientes generaciones.
Este tema es también de suma importancia para los
emigrantes que intentan transmi r a sus hijos no sólo la
fe, sino la cultura y el idioma. Vamos a intentar que en
el próximo año el tema de la “transmisión” sea también
tema en nuestra Misión.

Bonn
Lunes, 29 de octubre
19.00 horas
Colonia
Miércoles, 31 de octubre
19.00 horas

LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA MISIÓN...
SEÑOR DE LOS MILAGROS
COLONIA
El próximo domingo, 28 de octubre,
a las 12.30 horas, celebraremos en
Colonia la Misa en honor del Señor
de los Milagros. A con nuación reali‐
zaremos la procesión por los alrede‐
dores de la iglesia y posteriormente
la comida en la sala parroquial.

Nuestra Misión, además de las ac vidades internas
propias de la misma, par cipa en ac vidades a nivel
regional y nacional. Teresa Apata y P. Juan Mari son
miembros del Consejo Pastoral Nacional. P. Juan
Mari par cipa, junto a otros sacerdotes de lengua
española en las llamadas “Reuniones de Zona” y en
nuestra Misión se celebrará próximamente un en‐
cuentro de todos los sacerdotes de lengua extran‐
jera que trabajan en Colonia.

El 11 de octubre 2012
ha comenzado el
“Año de la Fe”.

