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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.

DEJARSE ENCONTRAR POR DIOS
El evangelio de este domingo nos habla de la conocida parábola
del tesoro escondido, que un jornalero encuentra en el campo
en que trabajaba y del que no era propietario, ya que tiene que
vender todo lo que tiene para comprarlo y hacerse así dueño
del tesoro.
Este tesoro, que simboliza a Dios y a los valores que Jesús mismo intenta transmitir a la gente, se deja encontrar por el
jornalero. Aunque no lo buscaba, sabía que la gente enterraba
sus cosas de valor en el campo. Las podía enterrar también en
otros sitios, pero generalmente lo hacía en algún campo de
cultivo.
Dios puede estar también escondido en muchas partes, pero
generalmente se deja encontrar por nosotros en momentos y
lugares especiales. Quizá lo hayas descubierto en alguna de
nuestras celebraciones litúrgicas que haya tenido un carácter
especial, quizá en un momento de silencio, quizá en un retiro o
en un momento más intenso de oración o quizá a través de una
persona que te ha hablado de él. Si alguna vez se ha dejado encontrar por ti, seguro que has experimentado algo positivo y
animante y te han entrado ganar de quererle conocer más de
cerca.
Déjate encontrar por Dios, estés donde estés, en Colonia, en
Bonn o en la otra parte del océano.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
8, 28-30

Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los que ha llamado
conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo,
para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los
que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
13, 44-52

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido
en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo
que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en
perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra.
El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de
peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los
malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los
malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de
dientes. ¿Entendéis bien todo esto?» Ellos le contestaron: «Sí.»Él les dijo: «Ya veis, un escriba
que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo
nuevo y lo antiguo.»

EL CUENTO DE LA SEMANA...
Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una
caverna escuchó una voz misteriosa que allá adentro le decía: "Entra y toma todo lo que
desees, pero no te olvides de lo principal. Recuerda algo: después que salgas, la puerta se
cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo
principal“. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por
las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar, ansiosamente, todo lo que podía en su
delantal. La voz misteriosa habló nuevamente: tienes solo ocho minutos. Agotados los ocho
minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia fuera de la caverna y la
puerta se cerró. Recordó, entonces, que el niño quedó allá y la puerta estaba cerrada para
siempre.
La riqueza duró poco y la desesperación, siempre. Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros.
Tenemos unos 80 años para vivir, en este mundo, y una voz siempre nos advierte: "y no te
olvides de lo principal!" y lo principal son los valores, la familia, los amigos. Pero la ganancia, la
riqueza, los placeres materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado.
Así agotamos nuestro tiempo aquí, y dejamos a un lado lo esencial: "¡Los tesoros del alma!".
Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo, pasa rápido y que la muerte llega
inesperadamente. Y que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán
las lamentaciones. Vivimos en un mundo con muchos problemas, con corrupción y con
injusticias, pero seguimos olvidando lo principal...
AUTOR DESCONOCIDO

HOY HABLAMOS DE...
El nuevo look de la sala de reuniones de la sede de la Comunidad

La empresa PwC de Colonia, una Asesoría Financiera que cambiaba su mobiliario, nos regaló el
que tenía en su sala de reuniones y que se encontraba en perfecto estado de conservación. Con
ello hemos conseguido darle un nuevo look no solamente a la sala de reuniones de Colonia,
sino también a la de Bonn.
Si con aquellas destartaladas mesas, en las que celebramos muchas reuniones de todo tipo,
conseguimos darle un impulso a la vida de la comunidad, con estas nuevas mesas... acabaremos arreglando el mundo. ¡A ver si es verdad!

PEREGRINACIÓN COMUNITARIA
Haus der Begegnung
Baesweiler / Puffendorf
Domingo, 7 de septiembre 2014
Salida de Bonn y Colonia
Regreso a Bonn y Colonia

11.00 h.
12.00 h.
14.00 h.
15.30 h.
17.00 h.
20.00 h.

Misa al aire libre
Juegos, fútbol, etc.
Comida: pic-nic
Café + Kuchen
Viaje a Aachen (20 Km.) Visita
Regreso a Bonn y Colonia

09.00 horas
ca. 21.00 horas

PRECIOS:
Adultos
Niños (hasta 14 años)

5,00 EUR
gratis

100 plazas para Bonn
100 plazas para Colonia

NOTICIAS
DESTENSAR EL ARCO

DESDE COLOMBIA

„El arco siempre tenso acaba por
romperse“. Por este motivo los
arqueros lo destensan después de
la competición para que no se
rompa y para que no pierda fuerza.
En la siguiente competición lo vuelven a tensar. Eso es lo que va a ocurrir con esta Hoja Parroquial: ¡la vamos a destensar en el mes de agosto para
que descanse un poco y la volvemos a tensar en septiembre!
¡Buen verano!

Le envié a mi familia en Colombia la Hoja Parroquial y uno
de mis primos me escribió lo
siguiente:
"Muy bonito, gracias. Sí lo escuché este fin de semana en misa,
pero ahora es más claro para
mí."
¡Sembramos
y aclaramos si hace falta
también fuera de Alemania!

NECESITAMOS MUEBLES

¡ABIERTO POR VACACIONES!

Familia recién llegada a Bonn necesita camas, colchones, armarios, vajilla,
muebles... En fin, todo lo que uno ya
no necesita y a otro le hace falta.

La mayor parte de las actividades de la Misión siguen funcionando en en el mes de agosto. La oficina
de Colonia sigue en el horario normal y las Misas de
Bonn y Colonia también.

Handy 0157-32464815
(Mónica)

La oficina de Bonn permanece cerrada en agosto,
pero puedes llamar a Colonia si quieres contactar
con la Misión.

¡Adiós! Nos vemos en septiembre...

