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Colonia:
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Viernes
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Jueves
16.00 – 19.00 h.

Bonn:
Martes
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Hna. Rosario Martínez

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

LA FAMILIA DE JESÚS
En realidad sabemos poco de ella y a pesar de esto nuestra imaginación no tiene fronteras para construír una historia idílica y
además alejada cuanto más mejor de la realidad de una familia
hoy. Los evangelistas nos dan un par de pinceladas sobre la
época infantil y juvenil de Jesús en Nazaret y esto es todo lo que
sabemos. No nos cuentan ningún hecho negativo de la misma,
por lo que nos imaginamos que era una familia normal de aquella época en la que todo funcionaba.
Hoy día ya no podríamos hablar de familia normal porque la
normalidad familiar es plural en nuestra sociedad: hay familias
biparentales, monoparentales, con Libro de Familia, sin papeles,
de unión libre, del mismo género, familias patchwork... y algunas más expeciales aún.
Así son hoy día buena parte de nuestras familias, así son las
familias de los cristianos y de los creyentes que forman parte de
nuestras comunidades y parroquias, con su especial trayectoria
y con su situación familiar y social distinta.
El domingo de la Sagrada Familia es para pensar no sólo en la
familia de Jesús, modélica sin duda, pero lejana en el tiempo,
sino también en la búsqueda de un lugar adecuado en nuestra
Iglesia y en nuestra comunidad (la familia de los creyentes) para
esta pluralidad actual de entes familiares que quieren seguir
perteneciendo a la misma.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

Lectura del Libro del Eclesiástico
3, 3-7. 14-17a

Dios hace al padre más respetable que a los hijos
y afirma la autoridad de la madre sobre la prole.
El que honra a su padre expía sus pecados,
el que respeta a su madre acumula tesoros;
el que honra a su padre se alegrará de sus hijos
y cuando rece, será escuchado;
el que respeta a su padre tendrá larga vida,
al que honra a su madre el Señor le escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre,
no lo abandones, mientras vivas;
aunque flaquée su mente, ten indulgencia,
no lo abochornes, mientras vivas.
La limosna del padre no se olvidará,
será tenida en cuenta para pagar tus pecados;
el día del peligro se acordará de ti
y deshará tus pecados como el calor la escarcha.
Evangelio según San Lucas
2, 41-52

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua.Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron; pero el
niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres.Estos, creyendo que estaba en
la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo,
sentado en medio de los maestros, escuchándolosy haciéndoles preguntas: todos los que le
oían, quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron
atónitos, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. El les contestó: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar
en la casa de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. El bajó con ellos a
Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres.

LA FÁBULA DE LA SEMANA...
El lobo con piel de oveja
Pensó un día un lobo cambiar su apariencia para así facilitar la obtención de su comida. Se
metió entonces en una piel de oveja y se fue a pastar con el rebaño, despistando totalmente al
pastor.
Al atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un establo, quedando
la puerta bien cerrada.
Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente, tomó al lobo
creyendo que era un cordero y lo sacrificó al instante.
Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño.
(Fábula de Esopo)

HOY HABLAMOS DE...
El ángel que se escapó del portal de Belén
Dios envió a la tierra a un grupo de ángeles para que anunciaran a los pastores el nacimiento
de Jesús y para que estuvieran en el portal cantando el “Gloria in excelsis Deo” para recibir a
quienes venían a saludar a María y a José y a felicitarles por el buen parto. Cuando cumplieron
con su cometido, se volvieron de nuevo al cielo para informar a Dios sobre todas las peripecias
del nacimiento de su Hijo en la tierra. Pero uno de ellos, aprovechando que ya estaba aquí, optó por quedarse para ayudar a la gente en lo que pudiera. Y esto debe ser verdad porque a este ángel me lo encontré yo hace poco en una ciudad llamada Troisdorf. Os cuento cómo fue.
Un grupo de personas de lengua española de esta ciudad me habían pedido que celebrara una
Misa en su ciudad antes de la Navidad. Quedamos en celebrarla el día 19 de diciembre, a las
19.00 horas, en la iglesia del Sagrado Corazón. Ese día puse el GPS en funcionamiento para que
me llevara a dicha iglesia. O se equivocó el GPS o me equivoqué yo, pero me llevó al centro de la
ciudad y me dijo que ya sólo faltaban 100 metros para llegar al punto deseado. Vi entonces un
aparcamiento de pago de unos grandes almacenes, me metí y aparqué el coche allí.
Cuando salí del aparcamiento intentando buscar la iglesia me di el primer susto: me había
dejado la cartera con el dinero y los documentos el casa. No tenía en el bolsillo ni un solo Euro
para poder salir después, pero confié en que alguien me lo prestara. Me dirigí a la iglesia
situada a unos 200 metros, pero no era la del Sagrado Corazón que yo buscaba, sino la de San
Hipólito. Y faltaban 20 minutos para comenzar la Misa... Me dirgí a la casa parroquial confiando en encontrar al párroco para que me prestara un par de Euros, poder sacar el coche y
dirigirme a la iglesia del Sagrado Corazón, que estaba a unos cuantos kilómetros de donde yo
estaba. No encontré a nadie en la casa parroquial y empecé a ponerme nervioso...
Vi que había luz en la iglesia y entré. Encontré a dos hombres que, en traje de faena, estaban
montando un gran nacimiento en la iglesia. Aunque me imaginaba que no me iban a creer y
además mi acento me delata aún que soy extranjero, les conté lo que me había pasado
añadiendo que no llevaba ningún papel encima que pudiera demostrar mi condición de sacerdote. Les dije que tenía el coche en un aparcamiento cercano, que necesitaba un par de
Euros para sacarlo y que además tenía una misa en 20 minutos en una iglesia que no sabía
dónde estaba y que me sería difícil de encontrar porque estaba todo oscuro. Y para colmo no
había podido hablar con el párroco de esa parroquia porque no estaba en casa.
Uno de ellos, sin pensárselo dos veces, me dijo: “Tengo el coche ahí fuera. Sé donde esta la
iglesia del Sagrado Corazón. ¡Vamos, que le llevo hasta la misma puerta!” Y me llevó. Incluso
entró conmigo en la iglesia para ver si había gente esperándome y allí estaban 30 personas dispuestas a participar en la Misa. Le agradecí su impagable ayuda y se fue.
Mientras celebraba la Misa pensé: ¿no era esta persona un ángel? ¿No sería este ángel aquél
que se quedó en la tierra después de cumplir con su trabajo en Belén? He llegado a la conclusión de que quien me sacó de aquel apuro era sin duda un ángel.
El caso es que ahora creo que se quedaron más ángeles en la tierra. Otro ángel, que había
participado en la Misa, me llevó después con su coche hasta el aparcamiento, pagó el importe
de mi ticket... y pude regresar a casa con el coche. Sin duda... ¡viví un día rodeado de ángeles!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
DESDE MÉXICO
CELEBRACIÓN LITÚRGICA EN LA KITA ST. MARTIN
COLONIA
El viernes, 11 de enero, a las 15.00 horas, tendrá lugar una celebración litúrgica en el Jardín de Infancia
bilingual “St. Martin” en Colonia, en la que participará el P. Juan Mari, invitado por la dirección de dicho
centro.
Desde nuestra Misión apoyamos incondicionalmente
cualquier iniciativa encaminada a acercar a los niños
a Dios y más aún tratándose de un Centro - como en
este caso - dependiente de Caritas-Köln.

ME GUSTARIA RECIBIR LA HOJA
PARROQUIAL, DIOS LOS GUARDE
EN SU AMISTAD. G. R. G. DIOCESIS
DE CUERNAVACA / CUERNAVACA,
MORELOS, MEXICO. BENDICIONES. EN ESTA PARROQUIA TAMBIEN TENEMOS NUESTRA HOJA
DOMINICAL, SI NO TIENES INCONVENIENTE QUE USEMOS ALGUNAS
COSAS DE LA TUYA, GRACIAS DE
ANTEMANO.

¡Ándele, pues, amigo!
¡Use todo lo que necesite!

CAMBIO DE ORGANISTA EN COLONIA

CONSEJOS PASTORALES

Marcus Konrad, organista de la Misión
de Colonia durante los últimos 10 años,
nos dejará el a partir del 1° de enero
2013 para dedicarse con más intensidad a su nuevo trabajo en la Delegación de Jóvenes del Arzobispado de Colonia. Dankeschön!

Los Consejos Pastorales de Bonn y Colonia, en los
que recae buena parte del trabajo organizativo de
nuestra Comunidad, ya tienen preparado su calendario de reuniones para todo el año 2013. No
hemos acabado aún el año... y ya están pensando
en el siguiente. Se reúnen una vez al mes y nunca
faltan festividades religiosas, ideas, proyectos, actividades, excursiones o fiestas que organizar. ¡Y
que tampoco decaiga el ánimo en 2013!

CATÓLICOS DE LENGUA ESPAÑOLA PERTENECIENTES
A NUESTRA MISIÓN
Kreisdekanat Altenkirchen……………………
53
Kreisdekanat Rhein-Erft-Kreis……………….
718
Kreisdekanat Euskirchen……………………….
159
Kreisdekanat Rhein-Sieg-Kreis……………… 1.232
Kreisdekanat Oberbergischer Kreis……….
313
Kreisdekanat Rheinisch-Bergischer-Kreis
413
Stadtdekanat Bonn………………………………. 1.560
Stadtdekanat Köln ……………………………….. 3.212
Stadtdekanat Leverkusen …………………….
217
=========
insgesamt .……………………………
7.877
Fecha: 27.12.2012 / Fuente: Dpto. de Estadística del Arzobispado de Colonia

REYES MAGOS
Queridos niños:
Melchor, Gaspar y Baltasar ya están en camino hacia nuestra iglesia, a donde llegarán el próximo
domingo, día 6 de enero, después
de la Misa.
Si quieres saludarles, acércate a la
iglesia. Entre los muchos regalos
que traen, es posible que también
traigan algo para ti.

