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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.
SECRETARIA
Hna. Rosario Martínez

¡Bienvenido a casa!

MISAS

Para poder entender esta parábola hay que meterse necesariamente en la piel del hijo malo, el que se va de casa y dilapida la
herencia de mala manera. Cuando ve que ha tocado fondo, que
más bajo ya no puede caer... toma la decisión de regresar a la
casa de su padre (que ya no era la suya) solicitando cobijo y trabajo como un jornalero más. Es de admirar también su valentía
para tomar una decisión de ese tipo: a ótros el orgullo no les
hubiera dejado dar este paso.

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.

Desde la perspectiva de fuera, sin meterse en la piel del protagonista, resulta hasta difícil de entender todo lo que en la fiesta de bienvenida ocurrió (como le fue difícil entenderlo al otro
hermano) e incluso nos llama la atención la generosidad excesiva (!) del padre con el hijo “malo” y su espartana actitud con el
hijo “bueno”.
Nos quedamos en la piel del protagonista... porque nosotros
somos de alguna manera el “hijo pródigo” de la historieta y de
esta forma podremos entender mejor la actitud del padre hacia
él, ya que este padre representa a Dios y nos gustaría que, a pesar de todas las posibles maldades por nuestra parte, nos recibiera con los brazos abiertos cuando optemos por regresar a El.
Sólo así podremos entender la parábola y sólo así podremos
confiar en un Dios que nos diga ¡Bienvenido a casa!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
5, 17-21

Hermanos:El que es de Cristo es una creatura nueva: lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha
comenzado.Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos
encargó el servicio de reconciliar.Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo
consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados,y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la
reconciliación.Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os
exhortara por medio nuestro.En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.Al
que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros pecados, para que nosotros, unidos a él,
recibamos la salvación de Dios.
Evangelio según San Lucas
15, 1-3. 11-32

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los
fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su padre:
Padre, dame la parte que me toca de la fortuna.El padre les repartió los bienes. No muchos días
después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su
fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un
hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante
de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el
estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando
entonces se dijo: Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí
me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus
jornaleros.» Se puso en camino adonde estaba su padre: cuando todavía estaba lejos, su padre
lo vio y se conmovió; y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre
dijo a sus criados: Sacad en seguida el mejor traje, y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y
sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete; porque este
hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemosencontrado. Y empezaron el
banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la
música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha
vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud.
El se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su
padre: Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca
me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo
tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le
dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este
hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado.

HOY HABLAMOS DE...
LA ELECCIÓN DEL PAPA
En estos primeros días del mes de marzo se encuentran ya en Roma, aunque aún no en el
cónclave, no sólo los Cardenales de la Iglesia Católica que van a elegir al Papa, sino también
aquéllos que no lo van a poder elegirlo por haber cumplido más de 80 años.
•

¿Qué hacen los cardenales en los días previos al cónclave?
Participan en reuniones en las que se expone la asituación de la Iglesia en las diversas
partes del mundo y aprovechan también para conocerse personalmente. Estas reuniones
se llaman “congregaciones generales” a las que tienen obligación de asistir, aunque
existen unas “congregaciones particulares”, que son de carácter más privado y de asistencia no obligatoria.

•

¿Cómo se entienden?
Generalmente hablan entre ellos italiano, aunque todas las conferencias se traducen a
cinco idiomas, entre los que se encuentra el español.

•

¿Qué quiere decir “cónclave”?
Cónclave quiere decir realmente “cerrado con llave” (cum clave). Cuando los cardenales
entran al edificio donde se va a celebrar la elección del Papa, la puerta se cierra con llave y
no puede entrar nadie más.

•

¿Quienes pueden entrar al cónclave?
Los cardenales que no han cumplido aún los 80 años, que serán quienes elijan al Papa. El
cónclave debe celebrarse en territorio vaticano y la elección se celebra en la Capilla
Sixtina.

•

¿Pueden los cardenales comunicarse con otras personas durante el cónclave?
Esto lo tienen estrictamente prohibido para que no haya influencias exteriores de ningún
tipo. Tampoco pueden comunicarse por teléfono móvil o por otros medios eletrónicos, ya
que en la sala donde se reúnen se realiza antes un “barrido electrónico” para impedir las
conexiones con el exterior o para detectar si hay algún micrófono oculto.

•

¿Quién puede ser elegido Papa? ¿Debe ser uno de los cardenales presentes?
El Papa es automáticamente Obispo de Roma, por lo que la persona elegida debe ser un
obispo o al menos un sacerdote con cinco años de antiguedad, que son los que se piden
para ser obispo. Debería ser consagrado obispo para ser Papa. No es necesario que sea
elegido uno de los cardenales que participan en el cónclave.

•

¿Cuántos cardenales van a elegir al Papa?
Aunque el número de cardenales es superior a esta cifra, sólo 115 cardenales podrán
entrar en el cónclave para elegir al Papa. Entre ellos estarán nuestro Cardenal Joachim
Meisner y el antiguo obispo auxiliar de Colonia y hoy Arzobispo de Berlin, Cardenal Rainer
Maria Wölki, que es el tercero más joven de la lista de cardenales.

•

¿Cuándo será el cónclave?
Cuando redacto estas líneas aún no hay una fecha concreta. Debe celebrarse antes de los
15 días de haber quedado vacante la sede papal.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
DESPEDIDA DE MONS. KOCH
Sin miedo a caer en un pleonasmo podemos decir que en la
catedral de Colonia el domingo
pasado no cabía un alfiler.
Monseñor Koch se despedía de
los colonienses con una Misa
concelebrada por 200 sacerdotes y en la que predicó el Cardenal Meisner, que al día siguiente emprendía el vuelo
hacia Roma para participar en
el cónclave.

GRUPO “BIENVENIDOS”
579 SUSCRIPTORES
Esa es exactamente la cifra de receptores de esta Hoja Parroquial por correo electrónico. El número real de
lectores es superior ya que muchos la
reenvían a otras personas. Si pensamos que comenzamos prácticamente
de cero en 2012...

Caritas-Köln ha creado un grupo de acogida para las
personas recién llegadas a nuestra ciudad. Si tienes
preguntas o te quieres informar mejor, ésta es la dirección a la que te puedes dirigir. ¡Además te hablarán en español!
Stolzestr. 1 A - 50674 Köln
JUEVES: 16.00—18.00 horas
evelin.puerta@caritas-koeln.de

MÚSICOS
¿Tocas un instrumento? ¿Te gustaría tocarlo
en la iglesia junto a otros músicos? Desde la
flauta... hasta la tuba de los Alpes, pasando
por el bombo, la guitarra, la ocarina o las castañuelas. Todo vale para alabar al Señor.
Si te animas o tienes alguna pregunta, Mario
se encarga de responderte. ¡Llámale por teléfono!
Mario Reynoso
0170—2801830

PEREGRINACIÓN COMUNITARIA
Santuario Maria Rast (Eifel)
Tenemos ya en perspectiva un löugar para celebrar la Peregrinación Comunitaria
prevista para el mes de junio 2013. No es
fácil encontrar un lugar con capacidad
para 150 personas, pero creemos haberlo encontrado en el Santuario María Rast,
cerca de la bonita y turística ciudad de
Bad Münstereifel. Ya hemos realizado el
primer contacto desde la Misión.

