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Bonn: Domingos 09.45 h.
Colonia: Domingos 12.30 h.
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Tel: 0221 – 6002264
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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

NAVIDAD EN COLONIA
Dicen que vas a nacer,
que vas a volver de nuevo;
ya lo pregonan los ángeles,
y lo cuentan el telediario.
¿De veras quieres volver?
Te esperamos impacientes
y nos hemos preparado
durante cuatro semanas
para poder recibirte.
Si vuelves, ven a Colonia,
que aquí te esperan los Reyes
y también quienes hablamos
una lengua diferente.
Ven y no tardes más,
que te queremos cantar:
¡Esta noche es Nochebuena
y mañana Navidad!
(Juan María García Latorre)

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
1,1-7

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de
Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras san tas, se refiere a su Hijo,
nacido, según la carne, de la estirpe de Da vid; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios,
con pleno pode por su resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos
recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su
nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a
quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios,
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Evangelio según san Mateo
1,18-24

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y,
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su
esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas
había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José,
hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella
viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de los pecados.» Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el
Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre
Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".» Cuando José se despertó, hizo lo que le había
mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

LA HISTORIA DE LA SEMANA
LAS CUATRO VELAS DE LA CORONA DE ADVIENTO
Las velas dialogaban entre sí y la primera vela dijo: Yo me llamo “paz”, alumbro la vida de las
personas, pero no viven en paz entre sí. Creo que no me quieren. Y poco a poco se apagó .
La segunda vela dijo: Yo me llamo “fe”, pero creo que estoy de sobra. No tiene sentido que siga
alumbrando ya que los hombres cada día creen menos en Dios. Y se apagó su mecha también.
La tercera vela también quiso presentarse y les dijo a las otras velas: Me llamo “amor” y no
tengo muchas ganas de seguir alumbrando porque las personas no me hacen caso. Sólo se
miran a sí mismas y no a quienes debieran amar. Su llama empezó a temblar y acabó por apagarse.
Entonces entró un niño en el cuarto donde estaban las velas y vio que estaban apagadas. Le dio
muchas pena y les dijo: Vosotras debéis alumbrar este tiempo de Adviento ¿por qué estáis apagadas? “No te preocupes” le respondió la cuarta vela. “Mientras yo tenga luz, también la
podrán tener las otras velas”. Me llamo “esperanza” y esto es lo último que se pierde.
Y el niño encendió una cerilla en la cuarta vela y con ese fuego encendió de nuevo las otras tres
velas.
Traducción del alemán: j.m. garcia

UN CUENTO DE NAVIDAD
¿Por qué Jesús se hizo uno de nosotros?
Era el día de Nochebuena... El suelo estaba cubierto de
nieve, hacía frío y seguía nevando. La madre había preparado a sus hijos para asistir a la Misa de Nochebuena,
pero el marido no mostraba mucho interés por asistir.
¿Vienes con nosotras a la Misa? le preguntaron. Hoy es Nochebuena y celebramos el Nacimiento de Jesús, que quiso hacerse como uno de nosotros. “No entiendo por qué se tenía que
hacer como uno de nosotros y por qué hay que festejarlo. Mejor me quedo en casa”.
La madre se fue con los hijos a la iglesia y el padre se quedó sentado en el sillón viendo la televisión. Al poco escuchó un ruido como de un objeto lanzado contra una de las ventanas de la
sala. Al poco rato oyó otro ruido. Se asomó y vio una bandada de patos salvajes volando raso,
como si estuvieran despistados. Le dieron pena y salió a la calle para ver lo que ocurría. Efectivamente había una bandada de patos salvajes, que en su viaje migratorio a tierras más calientes habían perdido la orientación.
Los patos le dieron pena y sacó unos granos de maíz y trigo, que arrojó al suelo para que comieran, pero no lo hicieron. Pensó que podrían morir de frío y se le ocurrió abrir la puerta de
su establo para que entraran a pasar la noche resguardados del frío. Los patos seguían volando,
sin hacer caso de las ayudas que aquel hombre les estaba proporcionando. Incluso se le ocurrió
desgranar unos trozos de pan y esparcirlos por el camino que conducía al granero para ver si de
esta forma aprendían el camino, pero ellos seguían ignorando todas estas ofertas.
El buen hombre estaba desesperado: era amante de los animales y estos patos salvajes despistados le daban pena e intentaba ayudarles..., pero ellos no aceptaban su ayuda. Al final se le
ocurrió una nueva idea: ¿por qué no saco del establo a uno de mis patos, lo suelto para que
vuele con ellos y les indique el camino hacia el establo? Quizá le sigan y así se salven del frío y
mañana puedan seguir volando hacia su destino.
Se fue al establo, agarró a uno de sus patos, lo soltó para que volara y enseguida fue a juntarse
con los otros patos. Estos parece que reconocieron a uno de su especie entre ellos y le siguieron cuando optó por descender a tierra y encaminar sus pasos hacia el establo. Todos los
patos le siguieron, entraron en el establo y allí se resguardaron hasta el próximo día.
El hombre no salía de su asombro: los patos sólo habían seguido a uno de su especie, a uno que
era como ellos. Y él les había salvado la vida. Al buen hombre le empezaron a sonar en su interior las palabras que le había dicho su mujer: Hoy es Nochebuena y celebramos el nacimiento
de Jesús, que quiso hacerse como uno de nosotros para salvarnos. Siguió reflexionando: Jesús
se hizo como nosotros para que le siguiéramos y se acordó de todos sus esfuerzos por salvar a
la bandada de patos salvajes, sin conseguilo. Sólo otro pato, alguien que era como ellos,
consiguió salvarles...
Corrió a la iglesia a celebrar con su familia el nacimiento de quien se hizo como nosotros...
sencillamente ¡para salvanos!
Adaptación: j.m.garcia

NOTICIAS
CARMEN MURO DE TALEGÓN
Tras casi 50 años en la emigración, todos ellos en Colonia, falleció el 8 de diciembre, a los 85
años de edad, en España, donde vivía desde hace 3 años.
Persona muy popular, vivió casi
siempre en Ehrenfeld y allí tuvo
el bar “bei Pedro”, el nombre
de su marido. El matrimonio tuvo tres hijas: Paloma, Begoña y
Loreto. El domingo celebraremos la Misa por ella.

HORARIO DE MISAS: NAVIDAD Y AÑO NUEVO
EN LA CATEDRAL DE COLONIA
Eso, en la Catedral de Colonia es donde actuó el Coro Infantil de nuestra
Comunidad de Lengua Española.
Ha sido la primera vez y queríamos
dejar constancia de ello en nuestra
Hoja Parroquial

BONN
24 diciembre:
25 diciembre
01 enero
05 enero

Nochebuena
Navidad
Año Nuevo
Reyes Magos

19.30 h.
09.45 h.
09.45 h.
09.45 h.

COLONIA:
24 diciembre
25 diciembre
01 enero
05 enero

Nochebuena
Navidad
Año Nuevo
Reyes Magos

no hay Misa
12.30 h.
12.30 h.
12.00 h.!!!

OFICINA CERRADA

SALUDO DEL AÑO NUEVO
COLONIA
El 1° de enero 2014, después de la Misa, saludaremos al Año Nuevo y brindaremos con “cava catalán” para que sea un buen año para
nuestra comunidad y para todos sus miembros, en el que mantengamos los buenos niveles de convivencia y ayuda mutua existentes.

Del 27 de diciembre al 6 de enero 2014
permenacerá cerrada la oficina de la Comunidad, tanto en Bonn como en Colonia.
Si necesitas mi ayuda, llámame:
P. Juan Mari García Latorre
0021-6002264
0178-935302728

