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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.
SECRETARIA
Hna. Rosario Martínez

Bonn:
Martes
16.00 – 19.00 h.

¡VAYA CON LOS SADUCEOS!

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.

Eran el grupo dominante dentro de las tendencias del judaísmo
en la época de Jesús, tenían una mayoría de puestos en el Sanedrín, por lo que las decisiones importantes siempre pasaban por
sus manos y además se entendían bien con los romanos, ocupantes en este tiempo de aquel territorio. No se entendían bien
con los fariseos (excepto en el juicio a Jesús) ni con el pueblo
llano... y tampoco llegaron a entenderse con Jesús, a quien
consiguieron quitarse de en medio por temor a que les quitara
alguna parcela de poder.
Teológicamente desvariaban bastante de lo que el judaísmo oficial enseñaba y no creían que Dios interviniera en los asuntos de
la vida ni que hubiera nada después de la muerte. En cuestiones
espirituales no creían ni en los ángeles ni en los demonios, ni
tampoco en que el alma fuera a parar a otro lugar que no fuera
la fosa.
La pregunta sobre la mujer y los 7 maridos que le hacen a Jesús
está - digamos- bien pensada y lleva una cierta dosis de malicia.
Para quien cree que todo acaba aquí en la tierra no siempre resulta fácil explicarle lo que puede ocurrir, al menos de forma
imaginaria, en el más allá, pero Jesús lo logra con su habitual
maestría.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses
2, 15 - 3, 5

Hermanos: Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre que nos ha amado tanto y nos
ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza os consuele internamente y os dé
fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros, y para
que nos libre de los hombres perversos y malvados; porque la fe no es de todos. El Señor que
es fiel os dará fuerzas y os librará del malo. Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y
seguiréis cumpliendotodo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón,
para que améis a Dios y esperéis en Cristo.
Evangelio según San Lucas
20, 27-38

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: «Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer
pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano.» Pues bien, había siete
hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y
así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección,
¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les
contestó: En esta vida hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la
vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir,
son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los
muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: «Dios de
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob.» No es Dios de muertos sino de vivos: porque para él
todos están vivos.

LA HISTORIA DE LA SEMANA....
OPERACIÓN SALIDA
Conversaban dos gemelos en el vientre materno y uno dijo: “Yo creo que hay vida después de
nacer”. Su hermanito le contestó: “No, no es posible. Esto es todo lo que hay. En este oscuro y
agradable lugar lo único que tenemos que hacer es comer a través de el cordón umbilical”. Su
hermano insistía: “Tiene que haber algo más que este oscuro lugar. Tiene que haber algo donde haya luz y nos podamos mover con libertad”. Pero no conseguía convencer a su gemelo.
Después de un largo silencio, entre titubeos, le dijo: “Te diré algo más, creo que hay una
madre”.
Su hermano furioso le espetó: “¿Quién te ha metido semejante idea en la cabeza? Yo nunca he
visto una madre y tú tampoco. Este lugar es todo lo que tenemos y te diré que aquí se está muy
bien y yo no quiero ir a ninguna otra parte”. “¿No sientes, a veces, una cierta presión? Yo creo
que esta presión tan incómoda es síntoma de que tenemos que estar listos para salir de aquí a
otro lugar más hermoso y entonces veremos a nuestra madre cara a cara. ¿No crees que la
operación salida será maravillosa?”
Quien no ha visto el Cielo, ni sabe cómo es... tampoco quiere salir de la Tierra, en la que se
siente feliz y seguro.

HOY HABLAMOS DE LA VISITA DEL OBISPO ANSGAR......

Vino, vio, celebró la Misa, predicó de forma clara e inteligible, bendijo la nueva capilla del
Señor de los Milagros, habló con jóvenes y mayores, se interesó por la vida de los miembros de
la comunidad, alabó a los músicos y cantores de la Misa... y degustó una sabrosa paella con los
miembros del Consejo Pastoral. ¡Y se metió a la gente en el bolsillo!
¿Qué le regalamos? ... pues una plaza con su nombre: Ansgarplatz!

NOTICIAS
HABITACIÓN EN BONN
Habitación de 20 m² en la Hohestrasse en Alt-Tannenbusch
quedará próximamente libre:
todo incluído: 270,00 EUR.
Información:
Móvil: 0157-87293650
Si tienes algo que anunciar, dínoslo. Nos gustaría poder ayudarte publicándolo aquí, ya que
esta Hoja tiene más de 700 lectores.

COLECTA DE LA MISA
POR CLAUDIA BOHÓRQUEZ
La colecta de la misa-funeral celebrada por el eterno descanso de Claudia
Bohórquez el día 3 de enero en St.
Winfried fue de 939,74 EUR, que ya
fueron entregados a su hermana Verónica como ayuda a su familia en Venezuela. ¡Muchas gracias!

TEATRO EN ESPAÑOL
El Grupo de Teatro “Talía” representará en el salón
parroquia de Santa Bárbara (Köln-Ehrenfeld) la obra
“Las entretenidas”, de Miguel Mihura.

ELECCIONES CONSEJO PASTORAL
Este próximo domingo, día 10 de noviembre,
también pueden votar, tanto en Colonia como
en Bonn, quienes no lo hicieron el domingo
pasado.

Sábado: 09.11.13 - 18,00 h.
Entrada:
07,00 EUR
Domingo: 10.11.13 - 16.00 h.
Entrada + paella:
11,00 EUR

HEILIGER NIKOLAUS
REYES MAGOS

El día 3 de noviembre votaron en Colonia 97
personas, mientras que en Bonn fueron 124
personas quienes votaron.

Estos buenos amigos de los niños ya nos
han comunicado desde su casa en Cielo
que este año también van a venir a visitar a los niños de nuestra comunidad y
que ya están empaquetando los regalos
que van a traer.

La próxima semana publicaremos en esta Hoja
la composición de los nuevos Consejos Pastorales.

St. Nikolaus vendrá el domingo, 8 de diciembre 2013 y los Reyes Magos el domingo, 5 de enero 2014.

