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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.

Bonn:
Martes
16.00 – 19.00 h.

MISAS
Bonn: Domingos 09.45 h.
Colonia: Domingos 12.30 h.

Juan “el bautizos”

St. Barbara
Rothenkruger Str. 2
50825 Köln
Tel: 0221 – 25 77 993
Fax: 0221 – 25 77 993

Un tipo original este Juan. Tenía como misión anunciar la venida
de Jesús preparándole el camino y se tomó su trabajo en serio.
Era un tipo que vivía contra corriente, pero que era sincero consigo mismo. Iba vestido con una pelliza de pelo de camello, pero
en la lengua no tenía ni un solo pelo: le cantaba las verdades al
lucero del alba. No es extraño que acabara con sus huesos en la
cárcel y posteriormente con su cabeza sobre una bandeja. Los
alemanes le llamarían Querdenker.

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.

Juan “el bautizos” tenía una pequeña obsesión, que había convertido en el centro de su predicación: animar a la gente a arrepentirse, a pedir perdón, a cambiar su estilo de vida y a vivir de
forma sencilla. Era la condición que les imponía para ser bautizados. Y la gente le hacía caso porque él siempre caminaba
por delante con el ejemplo.
Adviento es un buen tiempo para muchas cosas buenas, entre
las que también está el “arrepentimiento”, el bucear en nuestro
interior para vaciarlo de asuntos que nos molestan y nos pesan... y de los que además estamos arrepentidos. Para ello
hemos ofertado la Celebración Comunitaria de la Penitencia en
Bonn y Colonia. Ya lo decía Juan Bautista en su tiempo cuando
predicaba un “bautismo de conversión”.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPISTOLA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses
1, 4-6. 8-11

Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis sido
colaboradores míos en la obra del evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra
confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante
hasta el Día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero, en Cristo
Jesús. Y ésta es mi oración: que vuestra comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de
Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
3, 1-6

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea,
y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey
de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de
Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del Profeta
Isaías: «Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se
iguale. Y todos verán la salvación de Dios.»

UN CUENTO DE ADVIENTO PARA NIÑOS.........
Las bolas del árbol de Navidad
Luis solía ir a jugar a la casa de su amigo Diego, que vivía con sus hermanos y sus padres. En la
primera semana de Adviento ya habían puesto en la sala de estar el árbol de Navidad con
cuatro o cinco bolas de colores. Luis lo observó y se preguntaba a sí mismo: ¿por qué habrán
puesto tan pocas bolas? ¿no tendrán más? Pero no se atrevió a preguntárselo a su amigo.
Un par de días después volvió a la casa de su amigo para jugar con él y se fijó que en el árbol
había varias bolas más. Estuvo a punto de preguntarle por qué ponían las bolas poco a poco,
pero tampoco se atrevió.
En casa le contó a su papá lo que había visto en la casa de Diego, pero su papá tampoco supo
darle una respuesta.“Quizá no tienen dinero para comprar todas las bolas a la vez y las van
comprando poco a poco” le dijo su papá. Pero esta respuesta no le convenció y siguió dándole
vueltas al tema en su cabeza.
Faltaban pocos días para Navidad y el árbol ya estaba lleno de bolas. Esta vez sí que se atrevió a
preguntarle a su amigo Diego por qué iban poniendo las bolas poco a poco. Y su amigo le contestó: “Mi mamá nos ha dicho a mis hermanos y a mí que las bolas son un símbolo de nuestras
buenas obras. Cada vez que hacemos una buena obra, le regalamos a Jesús una bola y la
ponemos en el árbol. Fíjate cuántas buenas obras hemos hecho estos días”. Y ese día Luis
regresó a casa pensando en las buenas cosas que hacían su amigo Diego y sus hermanos.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

HOY HABLAMOS DE.................................
ENCUESTA SOBRE LA ASISTENCIA A LA MISA DOMINICAL
Una vez al año, por sorpresa y sin previo aviso, realizamos una encuesta sobre el “país de
origen y la edad” de quienes asisten a la misa dominical. Se trata del país de origen y no de la
actual nacionalidad de los asistentes. Esta vez la hemos realizado el domingo pasado, 2 de
diciembre 2012 y éstos son los resultados:
BONN
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
Alemania
Otros países
Total .................

03
04
02
06
01
00
32
02
50
04
00
01
04
02
00
00
24
00
01
00
00
24
16
176 (2011: 106)

COLONIA
10
00
10
09
00
01
06
01
74
00
00
00
14
00
00
01
21
00
02
01
06
15
07
178 (2011: 142)

EDAD
00-14 años
15-25 años
26-40 años
41-65 años
más de 65
Total .................

32
14
38
74
18
176

39
12
38
68
21
178

18,18 %
07,95 %
21,59 %
42,05 %
10,23 %
100,00 %

21,93 %
06,74 %
21,33 %
38,20 %
11,80 %
100,00 %

En ambas ciudades se aprecia un aumento considerable en la asistencia a la misa dominical
durante este año en relación con la encuesta realizada el año pasado: en Bonn aumentó el
66,04 % y en Colonia el 25,35 %. Estos datos pueden tener diversas lecturas, que deberán
analizar con más detenimiento los Consejos Pastorales de ambas ciudades. Quizá la venida de
nuevos emigrantes, saludados personalmente con una carta por la Misión, quizá la liturgia viva
de nuestras celebraciones, quizá la calidad de algunos coros que han mejorado mucho, quizá
las ofertas realizadas en unión con la misa dominical... Lo iremos analizando poco a poco.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
COLECTA + BAZAR PARA GUATEMALA
Domingo, 2 de diciembre 2012
Colecta en Bonn
316,21 €
Colecta en Colonia
210,61
Tómbola
910,00
Donativos personales
505,00
Comidas
1.436,70
Venta productos
343,00
Total ingresos ........................................ 3.721,52
Gastos
94,79
Total beneficios .................................... 3.626,73 €

CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DE LA PENITENCIA
Bonn
El próximo viernes, 14 de diciembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar en la iglesia de St.
Winfried la Celebración Comunitaria de la Penitencia de Adviento, como preparación a la
Navidad.
¡Estás invitado/a!

ESTAMOS SUBIENDO
66,04 % BONN 25,35 % COLONIA
Cuando muchos bajan, nosotros subimos. Eso dicen las cifras de asistencia
a la misa dominical en Bonn y Colonia
de este año comparadas con el año
pasado. Los números son guarismos
fríos que de por sí no dicen nada, pero algo suele haber detrás de ellos.

COMIDA DE HERMANDAD EN COLONIA
Domingo, 16 de diciembre 2012
Para la ya tradicional comida de hermandad en Colonia, que celebramos junto a la comunidad alemana de Santa Bárbara, quedan unas pocas plazas. Si
te das prisa, podrás aún degustar los entremeses, la
paella, el café... y las pastas especiales traídas expresamente desde Murcia. ¡Y todo por 10,00 EUR!

VIRGEN
DE
GUADALUPE
Miércoles,
12 de diciembre 2012
MISA EN ST. PANTALEON
18.30 horas
Preside Mons. Dick, obispo emérito de Colonia y canta el Coro
Latino NRW. Nuestro párroco, el
P. Juan Mari, concelebrará en dicha Misa.

