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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.

NAVIDAD EN COLONIA
Dicen que vas a nacer,
que vas a volver de nuevo;
ya lo pregonan los ángeles,
y lo gritan los voceros.
¿De veras quieres volver?
Te esperamos impacientes
y nos hemos preparado
durante cuatro semanas
a fin de volver a verte.
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
16, 25-27

Hermanos y hermanas: Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y
manifestado ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para
traer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas
1, 26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se
llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo; bendita tú eres entre las mujeres.» Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba
qué saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande,
se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.» Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso
pues no conozco varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí
tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.» María contestó: «Aquí
está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.

EL CUENTO DE LA SEMANA...
El ratón campesino y el cortesano
Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte, y lo invitó a que fuese a comer a la campiña. Pero como sólo podía ofrecerle trigo y yerbajos, el ratón cortesano le dijo: ¿Sabes amigo
que llevas una vida de hormiga? En cambio yo poseo bienes en abundancia. Ven conmigo y a tu
disposición los tendrás. Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo
trigo y legumbres, higos y queso, frutas y miel. Maravillado el ratón campesino, bendecía a su
amigo de todo corazón y renegaba de su mala suerte.
Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la puerta. Espantados por el ruido
los dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros. Volvieron luego a buscar higos secos, pero otra persona incursionó en el lugar, y al verla, los dos amigos se precipitaron nuevamente en
una rendija para esconderse. Entonces el ratón de los campos, olvidándose de su hambre,
suspiró y dijo al ratón cortesano:
Adiós amigo, veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho; pero es al precio de mil
peligros y constantes temores. Yo, en cambio, soy un pobrete y vivo mordisqueando la cebada
y el trigo, pero sin congojas ni temores hacia nadie.
En Navidad también es mejor vivir con menos regalos, pero con más tranquilidad y serenidad.

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 conseguirlo. 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 LATORRE

OTICIAS
ESTUDIANTE VENEZOLANO
COLONIA
Estudiante venezolano busca
en Colonia, a fin de financiar
sus estudios, trabajo paralelo
en los siguientes campos:
- clases de español
- limpieza
- cuidado de niños / ancianos
0176-52933616 (Ángel)

VARIOS
•

•

•

EL ABRAZO DE JESÚS
Jesús emplea la palabra abrazo
como saludo tras un periodo de
alejamiento o para darle un
sentido de verdadera acogida a
otra persona.

El Bazar de Navidad en Colonia (30 de noviembre 2014)
ha tenido unos beneficios de 2.823,00 EUR, que ya han
sido enviados a las Hermanas del Amor de Dios que trabajan en Guatemala.
El Coro “Unidos en la fe” de Colonia cantó el domingo
pasado en la Catedral de Colonia en el marco de la Misa Internacional Juvenil.
Nada menos que 140 personas participaron en la Comida de Hermandad este domingo pasado en Colonia.
De ellos, 20 eran alemanes! En Bonn participaron hace
unas semanas 120 personas. ¡Comer juntos se lleva!

OFICINA CERRADA

Los mexicanos le llaman “apapacho” y tiene el sentido profundo que le dieron los aztecas
a la palabra “papatzoa”: “abrazar o acariciar con el alma”.

Las oficinas de nuestra comunidad en Bonn y Colonia
permanecerán cerradas durante el tiempo de las vacaciones
escolares:

En esta Celebración Penitencial
Dios nos da también un apapacho, nos acaricia el alma y nos
la limpia.

Para cualquier asunto y en cualquier momento, éstos son los
teléfonos del P. Juan Mari:

ADVIENTO 2014

22 de diciembre 2014 al 07 de enero 2015

0221-601369 // 0178-9353027
SEÑAL DE LECTURA ENTREGADA EN LA CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA EN COLONIA Y BONN.

