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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.

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.

LOS NEGOCIOS
DEL
TEMPLO
El Templo de Jerusalén, en el que Jesús se
perdió de niño, al que subió a orar con
sus discípulos y el que era el único
templo que tenían los judíos y fue destruído por tercera vez por
el Emperador Tito en el año 70 después de Cristo... era un lugar
sagrado, pero también un lugar de verdaderos negocios, sobre
todo para quienes controlaban la organización del mismo.
La venta de animales para ser sacrificados era una de las fuentes pricipales de ingresos y también el cambio de moneda. Todo
lo que se compraba dentro del templo (que era muy extenso y
con muchas dependencias) se pagaba en moneda del templo,
que antes había que cambiar por la moneda del César, que era
la de uso común entre la gente. Quienes realizaban este cambio, los cambistas, solían obtener pingües beneficios por su
trabajo.
En parte es hasta lógico que ante tanto negocio pseudoreligioso, Jesús perdiera los estribos y armara un pequeño escándalo
en los alrededores del templo volcando las mesas de los cambistas y discutiendo con los vendedores de animales destinados
a ser sacrificados. Y es que a Jesús no le iban los negocios de su
propia Iglesia, que era la judía.
... y todo esto en un tiempo en que el Arzobispado de Colonia
ha hecho público (¡hecho insólito y ejemplar en Alemania!) el
informe de sus posesiones y dineros. Tiene demasiado y debe
perder lastre para ser una iglesia más pobre y, sobre todo, más
cercana a los pobres, como viene aconsejando el Papa Francisco. De momento ya ha sacado de la cartilla un millón de Euros
para dárselo a los refugiados que vienen de Siria e Irak huyendo
de las balas. ¡Por algo se empieza!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
1, 22-25

Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a
Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero, para los llamados
Judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es
más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
angelio según san Juan

EVANGELIO
Ev2, 13-25
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las
monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no
convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.» Sus discípulos se acordaron de lo que está
escrito: «El celo de tu casa me devora.» Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
«¿Qué signos nos muestras para obrar así?» Jesús contestó:«Destruid este templo, y en tres
días lo levantaré.» Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este
templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y,
cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y
dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por
las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús
no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie
sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.

2015 - AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
El Papa Francisco ha declarado el año 2015 como Año de la
Vida Consagrada, es decir, el “año de las monjas y los frailes”
utilizando el lenguaje popular. Dado que él, como jeuíta, también pertenece a este gremio, lo habrá hecho con conocimiento de causa y porque lo considera importante para la vida de la Iglesia.
Los religiosos y religiosas son un verdadero ejército en la Iglesia: están en todos los frentes, pero especialmente en donde
viven los más pobres. Suelen ser los primeros en llegar a los rincones pobres del mundo y los
últimos en marcharse cuando hay problemas. Sólo en España son unos 45.000 y en México sólo
las religiosas ya son casi 40.000. Tienen votos de vivir de forma sencilla, de estar disponibles
para ir a donde sus superiores les envíen y de vivir en castidad. Viven por lo general en una
comunidad junto a otros hermanos o hermanas de su congregación. En nuestra comunidad de
lengua española tenemos al menos dos de ellos: el P. Juan Mari, que es religioso amigoniano y
vive con otros dos amigonianos alemanes, y la Hna. Rosario, que es religiosa del Amor de Dios y
vive en la comunidad de la Casa Usera en Colonia.

HOY HABLAMOS SOBRE... ¡DINERO!
¿Qué hacemos con el dinero de las colectas?
Aunque todos los miembros del Consejo Pastoral tienen anualmente la posibilidad de echar un
vistazo a la economía de nuestra comunidad, es importante que llegue al resto de los miembros de la comunidad la información sobre un apartado de dicha economía, sobre el que siempre pueden surgir preguntas: “la bandeja”.
Durante el año 2014 las colectas de la misa dominical en Bonn y Colonia fueron de 10.029,21
EUR, de los que 2.389,04 EUR fueron enviados, según regulación del Arzobispado de Colonia, a
las grandes obras alemanas de ayuda al Tercer Mundo, como Adveniat, Missio, Misereor... Esa
fue una parte de la colaboración de nuestra comunidad con la Iglesia universal, de la que
formamos parte. Nuestra aportación al Tercer Mundo y en buena parte a nuestras países de
origen en América Latina es muy superior gracias a los bazares y fiestas organizadas con este
motivo. El resto de los recaudado en las colectas, 7.640,17 EUR, lo empleamos en las actividades pastorales de la comunidad y en atención a personas necesitadas.
Nuestra comunidad tiene una “filosofía económica” que nos impide acumular dinero, ya que todas nuestras excursiones, peregrinaciones, fines
de semana con niños y un largo etcétera... son
sencillamente deficitarios porque nosotros mismos hemos decidido que lo fueran: de esta forma
pueden participar familias con niños, personas
que acaban de llegar, parados o gente con ingresos económicos reducidos. El resto, es decir, “el
déficit”, sale de la colecta dominical. A quienes se
preguntaban cómo podíamos ofrecer algunas actividades a tan bajo precio, ya les hemos revelado el secreto de la financiación de las mismas y la filosofía que lo sustenta.
Quienes están privados de libertad, también son beneficiarios de nuestras “colectas”. Sirvan
estas dos cartas de agradecimiento como pequeño botón de muestra. Con fecha 23 de diciembre 2014 nos escribía una persona desde una de las cárceles del Land Renania del NorteWetsfalia, Estado Federado al que pertenecen las ciudades de Bonn y Colonia:
“Hace 30 minutos que me entregaron el paquete de Navidad y todavía tengo lágrimas en los
ojos. Hacía años que no tenía la posibilidad de comer nuestros productos típicos de España.
Gracias por todo y que Dios os bendiga. ¡Qué sorpresa al ver los mantecados, el mazapán y
todo lo demás! Por lo menos voy a tener unas Navidades dulces, aunque me falta la felicidad de
poder estar con mi familia, a la que, si Dios quiere, en un tiempo no muy lejano podré tener
cerca”.
Otro persona privada de libertad, a la que también visitamos, que se deseó un par de décimos
de lotería de Navidad (¡y que, aunque parezca mentira, se los hicimos llegar!) nos escribía:
“Padre Juan Mari, he recibido su escrito y es una lástima que no me haya tocado el “gordo”, por
lo que sigo igual de pobre que antes. Le doy las gracias por el paquete que he recibido: estaba
todo muy delicioso”.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
BÚSQUEDA DE TRABAJO
Mujer busca trabajo en labores
domesticas, cuidado de niños o
enseñanza de español
por
horas o tiempo completo.
Teléfono:
0151-23708931
(Mercedes)
——————————————
RECUERDA.: EL PRÓXIMO VIERNES,
13 DE MARZO, A LAS 19.00 HORAS,
CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA
PENITENCIA.

¡SIGUEN LLEGANDO!
¿CÓMO LEER LA BIBLIA?
BONN
Si vives en Bonn y tienes interés por
conocer un poco más de la Biblia y aprender a leerla, este mismo sábado,
7 de marzo, a las 16.00 horas en St.
Winfried tienes la oportunidad de hacerlo.

A la demarcación de nuestra Comunidad de Lengua
Españoa llegaron en 2014 nada menos que 2.643
personas de lengua española (1.176 a Bonn y 1.467
a Colonia) y esto contando sólo a los católicos.
Todos ellos han recibido un saludo de nuestra comunidad, muchos lo han agradecido y otros han
contactado con la comunidad integrándose en la
vida de la misma.

BÚSQUEDA DE VIVIENDA EN COLONIA
Sabemos que es más difícil que encontrar una
aguja en un pajar... pero lo intentamos:
Familia (marido y mujer) buscan vivienda en
Colonia: 2-3 habitaciones, cocina, baño, 50-65
m, hasta 700,00 EUR alquiler, caliente.
Si conoces alguna vivienda de este tipo, llama
por favor a uno de estos teléfonos:
0221-734151 / 0157-74090030
(Manuela)

GRACIAS A LA VIDA,
QUE ME HA DADO TANTO...

LA VIDA
ME HA DADO TANTO
QUE ME GUSTARÍA
DEVOLVERLE
UNOS 20 KILOS

