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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

PROMETER ES FÁCIL...

Bonn:
Martes
16.00 – 19.00 h.

Cumplir lo prometido es lo difícil, pero de entrada queda uno
muy bien prometiendo algo. Lo saben los que se dedican a la
política y además lo ponen en práctica con éxito. Tenemos por
regla general mucha facilidad para prometer el oro y el moro
porque nos hace quedar bien en cualquier circunstancia de la
vida, pero nos olvidamos que a los cristianos se nos exige ser
consecuentes con lo que prometemos.

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 – 60 13 69
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.

En la parábola de los dos hijos que fueron enviados a trabajar
en la viña, el que prometió ir -aunque luego no fuera- quedó
mucho mejor que su hermano. Claro que luego vino Jesús y puso las cosas en su sitio alabando a quien efectivamente fue,
aunque al principio se hubiera decidido a no hacerlo.
La inconsecuencia de los fariseos en relación a sus creencias
religiosas, la diferencia entre lo que prometen y lo que cumplen, entre lo que exigen a los demás y lo que ellos mismos hacen... Es algo que pone de los nervios a Jesús y le hace decir
palabras realmente duras contra ellos. El lo refleja en esta parábola de los dos hijos, en la que estos fariseos poco consecuentes con sus principios y sus promesas, quedan reflejados.
Ser consecuentes con promesas y principios es una tarea para
todos los cristianos y para toda la Iglesia, pero también para
nuestra comunidad de lengua española y para cada uno de nosotros individualmente. Una de dos: o prometemos menos, o
cumplimos lo que realmente prometemos.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses
2, 1-11

Hermanos: Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el
mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos unánimes y
concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación,
dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en
vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los
sentimientos propios de Cristo Jesús. Él a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su
categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla
se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para
gloria de Dios Padre.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
21, 28-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la
viña." Él le contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo
lo mismo. Él le contestó: "Voy, Señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?» Contestaron: «El primero.» Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.»

LA FIESTA DE LA SEMANA... EN BONN
Está a punto de comenzar el mes morado y ya el domingo, día 5 de octubre, celebraremos en
Bonn la Fiesta del Señor de los Milagros. En Colonia dicha Fiesta será el domingo, 26 de octubre.
Diversas personas, en su mayoría peruanos, llevan ya algún tiempo organizando esta fiesta e
incluso tratando de que el componente festivo no desplace totalmente
al religioso y devocional, para que una fiesta que nació para agradecer a
Dios los milagros que la gente atribuyó a aquella imagen de Crsito pintada en un muro, siga manteniendo hoy día su trasfondo espiritual.
La gran novedad de la fiesta de este año es que la Banda de Música
“Bergklänge” acompañará con 15 músicos la procesión tocando alguna
de las canciones populares que se tocan en la procesión de Lima.
Después de la procesión habrá la posibilidad de deustar algunas especialidades gastronómicas y de escuchar y disfrutar con la música y el ritmo latino de RUMBAMBÉ. No esperes a que te lo cuenten: ¡ven!

HOY HABLAMOS DE...
Cardenal Rainer Maria Woelki
Arzobispo de Colonia
Nació en el barrio coloniense de Mülheim y es el segundo obispo
en la larga historia de este arzobispado que ha nacido en su capital, Colonia. Desde hace una semana es nuestro obispo y desde
esta Hoja Parroquial le damos la bienvenida.
Ha sido Arzobispo de Berlín durante tres años y parece ser que allí
ha dejado una buena impresión como seguidor del “estilo Papa
Francisco”. Cambió el palacio arzobispal por una vivienda en un
barrio obrero e hizo del tranvía su medio de locomoción habitual,
dejando el coche para determinadas ocasiones. Abrió la puerta al diálogo con grupos sociales
considerados marginales y no tuvo reparo en reunirse con asociaciones de homosexuales cristianos.
“Esperamos que lo bueno que hiciste en Neu-Köln (“Nueva Colonia”, un barrio berlinés) lo hagas
también en Alt-Köln (“Vieja Colonia”, nuestra ciudad)”, le dijo Tim Kurzbach, presidente del
Comité de Laicos Católicos del Arzobispado de Colonia, durante el saludo en la catedral. Este
Arzobispado es el más grande de Alemania y quizá también el más rico, pero está anquilosado
desde hace años en sus estructuras... y necesita nuevos impulsos y nuevos signos.
Por eso los católicos de Colonia confiamos mucho en este nuevo arzobispo y en los impulsos
que -en ello confiamos- va a dar a la vida de los católicos que aquí vivimos.

LA VISITA DE LA SEMANA...

Este es un “grupo de altura”, formado por miembros de la comunidad de Bonn y Colonia, que
el sábado pasado visitaron los tejados y bóvedas de la catedral de Colonia por dentro y por
fuera. La mayoría de los que visitan la catedral saben que se puede subir a las torres, pero no
se imaginan que, solicitándolo con tiempo, también se puede realizar una visita guiada por las
bóvedas y tejados de la misma. Eso es lo que hicimos este sábado pasado. Ahora nos falta
visitar los cimientos y los sótanos de la misma... que también se pueden visitar.

NOTICIAS
NOS SIGUEN LEYENDO LOS QUE SE VAN
Hola padre, sigo con ustedes. Estar en otra ciudad no
cambia la fe. Le tengo cariño a Köln. Mi proceso de adaptacion fue ahí... en todos los sentidos. Un abrazo padre.
Saludos.
TAMBIÉN ALGÚN CURA NOS LEE… Y NOS ESCRIBE
Querido colega: Te felicito por tan buena adaptación y
actualización de la parábola de los trabajadores de la
viña... en Alemania. (A.S.)

CATE QUESIS
PRIMERA COMUNIÓN 2015
Este domingo comienza la catequesis de Primera Comunión
con 10 niños en Bonn y 7 niños
en Colonia.
Si hubiera algún rezagado, sólo
será posible su incorporación al
grupo realizando las correspondientes recuperaciones.

SEÑOR DE LOS MILAGROS BONN
Domingo, 5 de octubre 2014
Recordamos que el próximo domingo, 5 de octubre 2014 tendrá lugar la
Fiesta del Señor de los Milagros en
Colonia. Comenzamos a las 9.45
horas, con la celebración de la Misa.

MISA INTERNACIONAL COLONIA
Domingo, 12 de octubre 17.00 horas
Este año la Misa Internacional es a las 17.00
horas en la Iglesia Mariä Himmelfahrt (cerca
de la estación central). Nuestra comunidad
participará con el Coro Infantil y con el Coro
de la Misión. Después de la Misa habrá un
pequeño Imbiß en la Misión Italiana.

BUSCA TRABAJO EN COLONIA
Mujer busca trabajo para cuidar niños,
personas mayores, trabajo en restaurantes, cualquier cosa que pueda hacer con
un aleman muy basico...
0176-80530847 Maribel
BUSCA VIVIENDA EN BONN

Os invito a todos a participar en dicha Misa
junto con los católicos de otras lenguas.

Vivienda con 2 habitaciones, cocina, etc.
Si conoces alguna vivienda, llama.

¡Ese domingo no hay Misa en Colonia!

0157-83691936 Efraín

