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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 – 600 22 64
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.

REZAR ES COMUNICARSE CON DIOS
Había una vez un convento de monjes en una pequeña ciudad
de la India. Rezaban cada mañana todo concentrados en una
capilla que, a través de una gran ventana, se podía ver desde
fuera. Pasó una vez un joven hindú por delante de la ventana y
vio a los monjes rezando. Aprovechó que la puerta estaba abierta y se metió hasta la capilla. Se sentó junto a los monjes y
preguntó a uno de ellos en voz baja: ¿Qué hacen? Estamos rezando, hablando con Dios... le respondió. Y se quedó a rezar con
ellos.
Los monjes le invitaron a desayunar y volvió al día siguiente.
“No he conseguido rezar como Vds. ¿qué debo hacer?” les preguntó. Tienes que concentrarte, tienes que hacer lo posible para imaginarte que eres aquello en lo que estás pensando. Si
meditas sobre un árbol tienes que estar tan concentrado en ti
mismo que llegues a imaginarte que eres realmente un árbol. Y
así con las demás cosas, le dijo uno de los monjes. Y se quedó
también a desayunar con ellos.
Al día siguiente volvió, rezó con los monjes y se quedó en la capilla cuando acabó el rezo. Los monjes le esperaban para desayunar, pero no llegaba. “Mishka -gritó uno de los monjes- te
estamos esperando ¿por qué no vienes a desayunar?”
“No puedo, contestó el joven. He meditado tanto sobre una
vaca sagrada que ahora soy como una vaca y no puedo salir por
la puerta.
Adaptación: Juan María García Latorre

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo
3, 14-4, 2

Querido hermano: Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado; sabiendo de quién
lo aprendiste, y que de niño conoces la Sagrada Escritura: Ella puede darte la sabiduría que por
la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación.Toda Escritura inspirada por Dios es también útil
para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud: así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de
juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad: proclama la Palabra, insiste a
tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda comprensión y pedagogía.
Evangelio según San Lucas
18, 1-8

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario»; por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a
Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya
a acabar pegándome en la cara». Y el Señor respondió: Fijaos en lo que dice el juez injusto;
pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿o les dará largas? Os digo
que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la
tierra?

EL CUENTO DE LA SEMANA
La verdadera justicia
Había una vez un califa en la ciudad de Bagdad, cuyo único objetivo en esta vida, era ser un rey
honrado. Para conocer si estaba logrando alcanzar su objetivo, les preguntó a todos los que se
encontraban bajo sus órdenes, si era justo con ellos. Todos le contestaron afirmativamente,
algo que le preocupó enormemente, ya que pensó que no le decían la verdad. Para asegurarse
de que sus súbditos no lo estaban engañando, inició un largo viaje por las ciudades de
alrededor, en las que con un disfraz, preguntaba a la gente su opinión sobre el califa de Bagdad.
Al igual que sucedió en su ciudad, nadie dijo nada malo de él.
Quiso el destino que al califa de Ranchipur le asaltaran las mismas dudas que a su colega, comenzando también un viaje lejos de su amado reino para recabar otras opiniones. Un buen día,
cuando ambos califas estaban de regreso a sus reinos, se encontraron en un angosto sendero,
por el que sólo podía pasar un carruaje a la vez. Nadie parecía estar dispuesto a ceder su lugar y
aunque intentaron buscar algo que pudiera aclarar esta situación, fue imposible encontrarlo
hasta que el visir del califa de Bagdad preguntó a su colega: ¿Cómo reparte justicia tu señor?
Con los buenos es benévolo, honrado con los que son iguales a él y severo con los que comenten
malos actos, respondió el visir. El mío -respondió el otro visir- es amable con los duros de
corazón, generoso con los malos, magnánimo con los injustos y afable con los honrados.
Al escuchar estas palabras, el califa de Rachipur, apartó su carruaje y esperó a que se marchara
el más justo de los hombres.
CUENTOS PARA PENSAR

HOY HABLAMOS DE... ¡MUJERES!

Éste es el Comité Organizador de la Fiesta del Señor de los Milagros en Bonn. Trabajan mucho, pero también saben divertirse. La foto está tomado hace un par de semanas en Viena:
pensaron que era un buen lugar para reunirse y preparar la Fiesta de este año, dejaron al
personal masculino en casa con instrucciones concretas sobre cocina y planchado... ¡y hasta la
capital de Austria que se fueron! No nos han contado si al volver a casa la encontraron como
los chorros del oro o todo patas arriba. ¡Ya nos enteraremos!

ROSA UBIDIA DE STOBER mostrando orgullosa y contenta la Bendición Especial en el Año Jubilar de la Misericordia, que le ha enviado el Papa Francisco. Ella fue capaz de animar a sus paisanos ecuatorianos que le acompañan en la foto y a otros muchos más de este país y de casi
todos los países latinoamericanos a realiazar una gran “obra de misericordia”: un Festival pro
Daminificados del terremoto de Ecuador en el que se recogió la cantidad de 11.283,86 EUR, la
suma más alta recogida en una fiesta benéfica en los 60 años de historia de nuestra comunidad
de lengua española. Realmente... ¡hay una poderosa razón para estar orgullosa!

NOTICIAS
SEÑOR DE LOS MILAGROS
Los Comités del „Señor de los Milagros“ ya están funcionando a tope para que la Fiesta sea un éxito. Ya sólo falta
que anotes bien las fechas en tu agenda y te liberes de
otras posibles cita para participar en ella. Anota:
Señor de los Milagros - Colonia
Domingo, 23 de octubre 2016 - 12.30 h.
Señor de los Milagros - Bonn
Domingo, 30 de octubre 2016 - 09.45 h.
La procesión de Bonn será acompañada por la banda
“Musikzug Bergklänge e.V.” de Heisterbacherrott.

BÚSQUEDA DE TRABAJO
Betariz busca trabajo de limpieza o
como canguro. Tel. 0178-3254556

Será para nosotros, como en años anteriores, la “misa del domingo” ya que al día siguiente,
domingo, no habrá Misa en
Santa Bárbara.
Participar en una misma “internacional” es algo especial. Ven
y lo experimentarás.

¡ADJØ, CARMENZA!

SEGUIMOS SIN ABUELA...
“Muy guapa la Hoja Parroquial. Los
10 leprosos y la entrevista a José Sánchez. Gracias. Un abrazo: Pepe“

MISA INTERNACIONAL
Sábado, 29 octubre 2016
18.30 horas
Catedral de Colonia

TAKK!
Motivos familiares le han llevado
hasta Noruega, donde ha fijado ya
su residencia. Dejó Colonia con pena
y dejó aquí también su comunidad
de lengua española, pero estar casada con un noruego presupone la
disponibilidad de tener que vivir algún día también
en su país. Ha det!

CONSULTORIO DE ORTODONCIA—EUSKIRCHEN
Buscamos ayudante de la tecníca dental. No hace
falta experiencia. Pagaríamos también el Jobticket.
Praxis für Kieferorthopädie Euskirchen
Dr. Marta Gómez Dammeier
Dr.Dr. Gregor Raschke
Klosterstr. 1
53789 Euskirchen
02251/54646
0177/7125793
Buscamos recepcionista para dar citas a los pacientes. Conocimientos informáticos básicos.

