COMUNIDAD CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
Colonia - Bonn

Hoja Parroquial
Domingo XXXIV Cristo Rey (A)
23 noviembre 2014
N° 138
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

OTRO TIPO DE REY
Ni las fotos, ni las coronas, ni mucho menos el estilo de vida de
los reyes europeos actuales nos sirve, ni de lejos, para imaginarnos a un Jesús de Nazaret como rey. Los reyes actuales están
tan de capa caída (¡nunca mejor dicho!) como lo estaban los
monarcas que reinaban en 1925, año en que Pío XI instituyó
esta fiesta para resaltar la figura de Jesús, revitalizando la conciencia cristiana de la sociedad y de paso dar un empujón a las
monarquías europeas, socialmente muy desprestigiadas en aquella época. Menos mal que Dios escribe recto con reglones
torcidos...

info@misioncatolica-colonia.de
www.misioncatolica-colonia.de

Jesús de Nazaret, si realmente es rey, tiene que ser un rey distinto a lo que son los miembros de la realeza que conocemos:
su reinado tiene que ser de otra forma y en otro estilo. Además
Jesús es un rey tan cercano al pueblo que se “disfraza” de niño,
de pobre, de hambriento, de sediento, de forastero... para comprobar si sus súbditos, en este caso los cristianos, han aprendido el mandamiento del amor al prójimo y lo ponen en práctica.
Y nos permite de esta forma ayudarle a él “personalmente” cada vez que ayudamos a una persona en necesidad. Tener la certeza de que el tiempo que he regalado a otra persona necesitada se lo he regalado a Jesús es algo insólito y a la vez animante. En esta perspectiva da verdadero gusto hacer algo por el
prójimo.

Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

Con este domingo finalizamos el año litúrgico del ciclo A y con el
Domingo I de Adviento comenzamos el ciclo litúrgico B. ¡Que lo
comencéis con buen pie!

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

JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
15, 20-26. 28

Hermanos y hermanas! Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si por un
hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos,
por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia;
después, cuando él vuelva, todos los que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene
que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo
aniquilado será la muerte. Y, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá
a Dios, al que se lo habla sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
25, 31-26,16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y
todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las
naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas, de las cabras. Y pondrá
las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha:
"Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la
creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a verme." Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos
con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te
hospedamos, desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a
verte?" Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis."

LA NOTICIA DE LA SEMANA...
¡Comenzamos en Euskirchen!
Este domingo, 23 de noviembre 2014, es el último domingo del
año litúrgico... pero el primero en el que vamos a celebrar la Misa
en español en Euskirchen. Se trata de una primera toma de contacto con los hispanohablantes de esta ciudad y sus alrededores
para ver si en un futuro próximo podemos celebrar aquí una misa
mensual. Este domingo celebraremos la Misa en la iglesia de San Matthias, situada en la Plaza
de los Franciscanos (Franziskanerplatz), a las 17.00 horas.
Euskirchen, que es cabeza de partido de la comarca del mismo nombre, situada en la parte sur
del Eifel, tiene unos 60.000 habitantes, con un incremento de hispanoahablantes en los últimos
dos años, entre los que hay más de 300 católicos en la actualidad.
Queremos empezar con una Misa... pero sin quedarnos sólo en ella. Si cuaja la idea, vamos a intentar refrescar la vida cristiana de los católicos de lengua española de la zona. Y lo vamos a hacer por una sencilla razón: ¡son ellos quienes lo han pedido!

HOY HABLAMOS DE...
LA “COMIDA DE HERMANDAD” EN BONN
Exactamente eran 110 plazas las que el
Consejo Pastoral de Bonn, organizador
de esta Comida de Hermandad, había
preparado en la Sala Parroquial de St.
Winfried. Con tickets ofrecidos a 10,00
EUR (los niños: 6,00 EUR) -para no ganar ni perder - desaparecieron todos
casi nada más salir a la venta.

El dicho alemán de que “muchos cocineros estropean el caldo” no vale para
esta ocasión. Estas cocineras hicieron
dos paellas como ésta y no sobró un
solo grano en las paelleras. Experiencia
no les falta, ya que lo vienen haciendo
desde hace varios años... y siempre con
el mismo éxito. Son quienes se llevan
las alabanzas de los comensales.

Esta es una de las varias mesas, en las
que la verdadera hermandad se hizo
patente. Los “hermanos” o “cofrades”
celebraban comidas de hermandad en
las que todos comían lo mismo, los pobres y los más pudientes, para demostrar la igualdad y hermandad entre todos. Este es también el sentido de nuestra comida de hermandad. Sin duda,
una buena “experiencia comunitaria”.

Lo que comenzó con unos entremeses
variados, siguió con una paella mixta,
fue regado con Rioja y agua de las montañas volcánicas del Eifel (¡ahí queda eso!) y finalizó con un café y unas pastas
españolas, tuvo también una “mazedonia de frutas” como postre, en la que de
nuevo se lució el personal de la cocina.
La guitarra de Mario Reynoso puso punto final a esta fiesta fraternal.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
MISA DE FAMILIA EN DICIEMBRE
BONN
Domingo, 7 de diciembre 2014

MERCADO DE NAVIDAD
Münster
Sábado, 6 de diciembre 2014

La Misa de Familia en Bonn no será el segundo domingo,
como habitualmente, sino el primer domingo de diciembre. ¿Por qué? Pues porque Sankt Nikolaus nos ha escrito una carta diciendo que quiere visitar a los niños y
traerles algún regalo. Como él vive en el Cielo y sólo se da
una vuelta por la Tierra el día de su cumüpleaños, pues
vendrá ese día a vernos. Por supuesto que también visitará a los niños de Colonia.

Salida desde la estación de trenes (Hauptbahnhof) de Bonn y
de Colonia. El viaje (ida y vuelta) cuesta 9,00 EUR, que deben
abonarse en el momento de la
inscripción. Entonces te facilitaremos una hoja informativa con
horario de salida y llegada. A
partir de este domingo ya puedes inscribirte.

COLONIA
COMIDA DE HERMANDAD
Domingo, 14 de diciembre 2014
Este domingo se ponen a la venta los
tickets para la Comida de Hermandad
en Colonia. Sólo hay 120 plazas, así
que date prisa en adquirir un ticket.
Precio: Adultos: 10,00 EUR - Niños:
(8,00 EUR).

HERMANDAD
Una de las personas que observaba el movimiento
que había con motivo de la Comida de Hermandad
en Bonn, le preguntó a uno de los comensales: ¿Por
qué organizan Vds. una comida tan multitudinaria?
"Es para sentirnos como hermanos, para unirnos
más como familia", le contestó el comensal. Sin
florituras ni alardes teológico-pastorales... dio en el
clavo con su respuesta. La paella es sólo la disculpa.

LAS DUCHAS DEL PAPA FRANCISCO
“Bocatas nos dan en muchos sitios y una sopa caliente también,
pero no nos podemos asear ni
duchar en ninguna parte” le dijo
un sin techo a quien administra
los donativos que le llegan al
Papa Francisco. Y no les contestó con un “Dios
te ampare”, sino con un: “Pues vamos a hacer
unas duchas para los sin techo en el Vaticano”. Y ya las están planificando. Y es que a
este Papa todo lo que suene a periferia... ya le
pone en movimiento.

FIN DE SEMANA EN KÖLN-HÖHENHAUS
Niños de Primera Comunión
Sábado, 29 de noviembre 2014
Este año los niños de Primera Comunión
de Colonia y Bonn tendrán dos fines de
semana en Köln-Höhenhaus: éste será el
primero de ellos. Los niños de Bonn tendrán esta vez la posibilidad de venir el
viernes y dormir en Colonia. La próxima
vez les tocará a los niños de Colonia. ¿El
menú? Pues... ¡paella para comer y pizza
para cenar! ¿El cocinero? P. Juan Mari.

