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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

Si Jesús, en vez de haber sido
invitado por aquel fariseo a
una comida, hubiera sido
invitado por la Comunidad
Europea a una de sus reuniones en su edificio central
de Bruselas, no hubiera podido observar aquel ajetreo
por buscar los primeros
puestos del que nos habla el
evangelio de este domingo
porque la mesa de Bruselas
es redonda. Para saber quien preside esa vez la reunión hay que
buscar la persona con el cartel de “President”.
Pero en aquella ocasión, cuando a los postres los invitados podían decir unas palabras a todos los presentes, Jesús les soltó
una filípica, que servía a la vez para ir creando estilo y forma de
ser cristiano. Se lo dijo a los fariseos, pero para que también lo
escucharan sus discípulos, algunos de los cuales posiblemente
estuvieran presentes en el banquete.
Hoy nos lo recuerda Jesús a nosotros... porque los actuales cristianos , empezando por quienes tienen más responsabilidad en
nuestra Iglesia, hemos vuelto a las andadas: intentamos buscar
protagonismo e influencia social, nos cargamos de títulos y honores, nos vestimos con ropajes especiales que nos distinguen
de los demás cristianos y a veces la humildad brilla por su ausencia en nuestra vida.
En cuanto a nuestra actuación en la ayuda a los demás tendremos que cambiar la conocida frase “hoy por ti y mañana por mí”
por “hoy por ti, aunque no sepa si mañana me podrás ayudar tú
a mí”. Ayudar a quien posiblemente no nos va a ayudar nunca.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Libro del Eclesiástico
3, 19-21. 30-31

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso.
Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios; porque es grande la
misericordia de Dios, y revela sus secretos a los humildes. No corras a curar la herida del cínico,
pues no tienen cura, es brote de mala planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el
oído atento a la sabiduría se alegrará.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas
14, 1. 7-14

Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban
espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo: Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal no sea que hayan
convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá:
Cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó,
te diga: Amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales.
Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que
lo había invitado: Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos
ni a tus parientes ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote y quedarás pagado.
Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no
pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos.

LA FÁBULA DE LA SEMANA....
EL RATÓN CAMPESINO
Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte, y lo invitó a que fuese a comer a la
campiña. Mas como sólo podía ofrecerle trigo y yerbajos, el ratón cortesano le dijo: ¿Sabes
amigo, que llevas una vida de hormiga? En cambio yo poseo bienes en abundancia. Ven conmigo y a tu disposición los tendrás.
Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo y legumbres, higos y
queso, frutas y miel. Maravillado el ratón campesino, bendecía a su amigo de todo corazón y
renegaba de su mala suerte. Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la
puerta. Espantados por el ruido los dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros. Volvieron
luego a buscar higos secos, pero otra persona incursionó en el lugar, y al verla, los dos amigos
se precipitaron nuevamente en una rendija para esconderse. Entonces el ratón de los campos,
olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al ratón cortesano: Adiós amigo, veo que comes hasta
hartarte y que estás muy satisfecho; pero es al precio de mil peligros y constantes temores. Yo,
en cambio, soy un pobrete y vivo mordisqueando la cebada y el trigo, mas sin congojas ni
temores hacia nadie.
Es tu decisión escoger el disponer de ciertos lujos y ventajas que siempre van unidos a congojas,
o vivir un poco más austeramente, pero con más serenidad.

HOY HABLAMOS CON THEO TÜMMLER
Párroco de 16 parroquias en el Eifel
“Aún queda un rescoldo de religiosidad bastante bueno en las personas que viven en el Eifel, pero si no lo alimentamos acabará apagándose”
Theo Tümmler (74 años y nacido en un pequeño pueblo del Eifel) es quizá
el párroco con más parroquias de todo el Obispado de Aquisgrán: 16 parroquias, con su iglesia, su Consejo Pastoral y su Consejo Económico forman la gran parroquia
rural que él, junto con otro sacerdote, pastorea en este pulmón verde llamado Eifel, que se
reparten a efectos pastorales las diócesis de Tréveris, Aquisgrán y Colonia.
En un intento de pasar de la pastoral urbana a la pastoral rural le he sustituído en su trabajo
durante tres semanas, algo que suelo hacer todos los veranos: unas “vacaciones activas”.
Armado de coche, GPS y un montón de ilusión me he recorrido las 16 parroquias celebrando en
todas ellas la Eucaristía, contactando con la gente y llevando una buena dosis de ilusión y algún
que otro impulso a las mismas.
Antes de regresar a mis labores habituales me reuní con Theo Tümmler para charlar sobre la
pastoral rural y sobre lo vivido en estas semanas pasadas.
•

¿Cuántos años vives ya en una zona rural y montañosa como ésta?
Toda mi vida. Nací en un pueblo situado a pocos kiometros de aquí y he sido párroco en
varios pueblos de esta zona. Sólo he vivido en una ciudad cuando era estudiante. Cuando
me jubile seguiré viviendo en el campo, en la casa que heredé de mis padres. La ciudad no
es para mí.

•

Esta zona en la que están las 16 parroquias ha sido y es conocida como una “reserva espiritual”. ¿Es así en la actualidad?
En parte, sí. Hay un trasfondo religioso, pero se han quedado estancados. Nos faltan
sacerdotes que impulsen la vida religiosa de las parroquias y la hagan más viva. Tenemos
buenos laicos, que trabajan mucho por su parroquia, pero se van haciendo mayores...
Falta gente, sacerdotes y laicos, que soplen ese rescoldo de religiosidad que queda para
que no se apague del todo.

•

Me ha llamado la atención el hecho de que todas las iglesias están muy bien cuidadas
como si estuvieran todas ellas recién pintadas. ¿La parte económica no ha sido afectada
por la crisis religiosa?
No nos podemos quejar. Económicamente estas parroquias no están mal. La pobreza aquí
es de otro tipo: ¡faltan sacerdotes! La mitad de las Celebraciones Litúrgicas de cada
domingo ya no son Misas, sino “Celebraciones de la Palabra”, que preparan y dirigen los
laicos.

•

¿Es el Eifel, una de las reservas espirituales de Alemania también un “país de misión”?
Toda Europa es un “país de misión” y por supuesto también el Eifel. El problema es que
no sabemos cómo misionar, no sabemos cómo actuar en estos momentos. Estamos
inseguros. Quitamos cosas y no ponemos otras; tratamos de dar impulsos innovadores,
pero no todos te siguen. ¡Necesitamos que actúe urgentemente el Espíritu Santo!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
CONSEJO PASTORAL DE LA COMUNIDAD
ELECCIONES

BIBLIA EN ESPAÑOL

El domingo, 10 de noviembre 2013, serán elegidos en todas las parroquias del Arzobispado de Colonia los miembros que formarán durante los siguientes 4 años el Consejo Pastoral. También en nuestra comunidad de lengua
española serán elegidos los nuevos Consejos Pastorales
de Bonn y Colonia: 12 miembros en Colonia y 10 miembros en Bonn.
Si quieres ofrecer algo de tu tiempo y de tus conocimientos a la comunidad ¡apúntate ya!

De nuevo volvemos a tener Biblias en español al precio de
5,00 EUR. Hemos vendido ya
150 ejemplares de la misma,
pero queremos que en cada
casa haya al menos un Biblia.
En el programa de actividades
de 2014 pensamos incluír algún
curso de iniciación a la lectura
de la Biblia.

MUSEOS DE COLONIA
¡ENTRADA GRATIS!
El jueves, 5 de septiembre, podrás
entrar gratis a los museos de Colonia
si muestras un documento que acredite que resides en esta ciudad. Además están abiertos ese día hasta las
22.00 horas.
Ánimo... ¡y a culturizarse!

PRIMERA COMUNIÓN 2014
En un par de semanas comenzamos la preparación para la Primera Comunión 2014, tanto
en Bonn como en Colonia.
Si deseas inscribir a tu hijo/a para la catequesis de preparación infórmate en la oficina de
nuestra comunidad sobre los requisitos y trata
de conseguir ya una partida de bautismo (o
fotocopia de la misma) de tu hijo/a. La necesitas para la inscripción.
Procura no dejarlo para el último momento.

¡PINTORES DE BROCHA GORDA!
COLONIA
Buscamos pintores voluntarios para pintar la capilla lateral de la iglesia de Santa
Bárbara en Colonia, que posteriormente
será dedicada al Señor de los Milagros.
Si quieres echar una mano (¡o las dos!)
apúntate en la oficina de la comunidad.
Vamos a intentar que antes de la celebración de la Fiesta del Señor de los Milagros esté ya preparada la capilla que en
el futuro acogerá su imagen.

