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

¿Es Jesús también Rey de este mundo?
Me da la impresión de que no hemos interpretado bien las palabras de Jesús cuando respondió a Pilatos diciendo que “no era
Rey de este mundo”. Quizá la palabra mundo tenía en el texto
original griego otro significado que no hemos sido capaces de
captar. Nos resulta fácil y hasta cómodo trasladar ese reinado a
otro mundo imaginario. No es bueno desligarse de compromisos, no participar como cristiano en la vida social y en la construcción de este mundo... pensando que tenemos que preocuparnos de otro mundo en el que Jesús es Rey.
Dejar que todo siga como está, que siga habiendo injusticias de
todo tipo a nuestro lado o que haya derechos pisoteados no nos
puede dejar impasibles alegando que somos de otro Reino que
está fuera de este mundo. Ya lo intentaron algunos cristianos en
épocas antiguas: de ahí surgió el dicho de que la religión era el
opio del pueblo, era la adormidera, como el opio, que les tenía
inutilizados para trabajar por el mundo en que vivían.
Pienso que tenemos que hacer lo posible para que Jesús sea
también Rey de este mundo, un Rey distinto a los que conocemos y cuyos súbditos, los cristianos, bajen de las nubes utópicas
en las que a veces se encuentran, para ayudar a lograr un mundo más habitable. Entonces estaremos comenzando a entender
que Jesús es también Rey de este nuestro mundo.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura del Libro del Apocalipsis
1, 5-8

A Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de entre los muertos, el Príncipe de los reyes de la
tierra. A aquel que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre, nos ha
convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A Él, la gloria y el poder por los
siglos de los siglos. Amén. ¡Mirad! Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los que le
atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén. Dice Dios:
«Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso.»

EVANGELIO
Evangelio según San Juan
18, 33-37

En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices
eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y
los sumos sacerdotes te han entregado a mí: ¿Qué has hecho?Jesús le contestó: Mi reino no es
de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.Pilato le dijo: Conque, ¿tú eres rey? Jesús le
contestó:Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser
testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.

Estos sesudos señores/as de la foto son los miembros de los Consejos Pastorales de Bonn y
Colonia, que en una larga sesión han concretado este sábado pasado el CALENDARIO DE
ACTIVIDADES 2016 para ambas comunidades. No es fácil coordinar un programa con un año de
antelación, pero aquí lo hemos conseguido. En enero empezaremos a llenarlo de vida. Para
recuperar energías nos echamos después al cuerpo una Kölsch... y algunas especialidades de la
cocina china, ya que no sólo de programar calendarios vive el ser humano.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016
ENERO
10.01.16
Domingo
10.01.16
Domingo
22-23.01.16 Domingo

09.45 h.
12.00 h.
19.30 h.

Bonn
Köln
Köln

Misa - Visita de los Reyes Magos
Misa - Visita de los Reyes Magos
Curso de Formación de Monaguillos

FEBRERO
07.02.16
07.02.16
10.02.16

Domingo
Domingo
Miércoles

09.45 h.
12.30 h.
19.00 h.

Bonn
Köln
Köln

Carnaval – Misa con predicación especial
Carnaval – Misa con predicación especial
Santa Bárbara – Imposición de la Ceniza

MARZ
04.03.16
11.03.16
12.03.16

Viernes
Viernes
Sábado

19.00 h.
19.00 h.
10.00 h.

Köln
Bonn
Köln

Celebración Comunitaria Penitencia
Celebración Comunitaria Penitencia
RETIRO DE CUARESMA

ABRIL
16.04.16
Sábado
09.00 h.
17.04.16
Domingo 12.00 h.
29-30.04.16 VI-SÁBADO 19.30 h.

Köln
Köln

“Amigó-Messe” en Köln-Höhenhaus
Convivencia Niños Primera Comunión

MAYO
15.05.16
21.05.16
29.05.16

12.00 h.
17.00 h.
12.30 h.

Köln
Frechen
Köln

Misa del Rocío
Messe + Grill
Fiesta de Solidaridad

12.30 h.
09.45 h.
19.00 h.
08.00 h.
10.00 h.
12.30 h.

Köln
Bonn
Paderborn
Vallendar
Köln
Köln

Primera Comunión - Colonia
Primera Comunión - Bonn
Encuentro de Monaguillos
Peregrinación a Schönstatt
Fiesta Parroquial Internacional
Día de los Coros

Domingo
Sábado
Domingo

JUNIO
05.06.16
Domingo
12.06.16
Domingo
17-18.06.16 VI-SÁBADO
18.06.16
Sábado
19.06.16
Domingo
26.06.16
Domingo

Irrland/KevelaerExcursón Infantil (6-14 años)

JULIO * AGOSTO ---------- VACACIONES
SEPTIEMBRE
11.09.16
Domingo

09.00 h.

---

OCTUBRE
01.-02.09.16VI-LUNES
23.10.16
Domingo
30.10.16
Domingo

---12.30 h.
09.45 h.

Köln
Bonn

Señor de los Milagros
Señor de los Milagros

NOVIEMBRE
20.11.16
Domingo
27.11.16
Domingo

13.00 h.
12.30 h.

Bonn
Köln

Comida de Hermandad
Bazar de Navidad

DICIEMBRE
02.12.16
09.12.16
11.12.16
17.12.16

19.00 h.
19.00 h.
13.30 h.
08.00 h.

Köln
Bonn
Köln
Koblenz (?)

Celebración Comunitaria Penitencia
Celebración Comunitaria Penitencia
Comida de Hermandad
Visita al Mercado de Navidad

Viernes
Viernes
Domingo
Sábado

Peregrinación Comunitaria

Bad Brückenau Asamblea Nacional Misiones

NOTICIAS
COMIDA DE HERMANDAD
Domingo, 22 de noviembre 2015
BONN
Los 110 tickets para la comida de
hermandad ya están vendidos y
los miembros del Consejo Pastoral
también están ya preparados para
ejercer de cocineros y camareros.
No olvides que la Misa es este domingo, de forma excepcional, a las
11.30 h. Después es la comida.

MISA DE ADVIENTO EN FRECHEN
Domingo, 6 de diciembre 2015 - 16.00 h.

BAZAR NAVIDEÑO - COLONIA
Recordamos de nuevo que el domingo, 29 de noviembre, celebramos en
Colonia el Bazar Navideño. Ya sabemos que hay muchos bazares y muchas ofertas, pero éste es el nuestro y
merece la pena echarle un vistazo.
Ven y déjate algo de plata... que luego irá a parar a Guatemala!

Capilla del Seniorenheim St. Elisabeth
Dechant-Hansen-Allee 16 - 50226 Frechen-Königsdorf

Los católicos de lengua española de Frechen y Pulheim recibirán una invitación por correo para participar en esta misma. Si conoces a alguien de estas
dos ciudades, comunícale por favor esta noticia para que al menos tenga la oportunidad de participar
en Adviento en una Misa en español.

VISITA AL MERCADO DE NAVIDAD
Sábado, 5 de diciembre 2015
MAINZ
Estamos ultimando los detalles para el viaje
en tren -como ya es tradicional- al Mercado
de Navidad (Weihnachtsmarkt) de Mainz. Este
mercado se celebra en la plaza delante de la
catedral de San Martín (construída hace 1000
años) y se ha convertido en un marcado histórico desde 1788.
El próximo domingo ya te podrás inscribir.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016
En la página anterior tienes el Calendario
de Actividades elaborado por los Consejos Pastorales. Si hubiera alguna actividad que te interese y deseas hacer una
“prenotación” para la misma, sin ningún
tipo de compromiso, lo puedes hacer ya
mismo. Unas semanas antes de la fecha
de la actividad te preguntaremos si sigues interesado en participar en la misma. ¡Una forma fácil de reservar una plaza!

