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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 – 600 22 64
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.

COMIDA DE HERMANDAD
El próximo domingo más de 100 pesonas se reunirán en Bonn
para comer juntos y lo mismo haráN otros tantos en Colonia un
par de domingo después. Es una tradición en nuestra comunidad que queremos conservar a pesar del trabajo que lleva
consigo porque creemos que es algo que nos une y nos ayuda a
construír la comunidad.
Las monjas de un convenTo de clausura en Andalucía ya andan
todo afanosas haciendo las pastas especiales que un emigrante
retornado (¡y agradecido, leñe!) nos regala todos los años y que
esperamos con verdadera ilusión. Nuestros ya afamados cocineros y cocineras se ponen ese día el delantal de lujo para preparar los entremeses, la paella, elegir el vino adecuado...
Lo que antes era una comida sólo para nuestra comunidad, ahora la hemos abierto también a la comunidad de lengua alemana,
que agradece esta posibilidad de compartir con nosotros gastronomía, cultura y amistad.
El elevado número de comensales (los que comen en la misma
mesa) no nos asusta, ya que para ello tenemos también un elevado número de voluntarios que hacen posible que todo se
pueda organizador bien. Sin ellos no serían posibles estos eventos tan numerosos. Son la reserva de oro de la comunidad.
Todo comenzará, como en las antiguas cofradías, con una misa,
de la que pasaremos después a la mesa. Debe quedar aún alguna entrada libre. Estas personas te informan:
BONN: Jesús Paz 0160-7280734

COLONIA: Hna. Rosario 0221-2577993
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica
3, 7-12

Hermanos y hermanas: Ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo: No viví entre vosotros sin
trabajar, nadie me dio de balde el pan que comí, sino que trabajé y me cansé día y noche,
a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviera derecho para hacerlo, pero quise daros
un ejemplo que imitar. Cuando viví con vosotros os lo dije: el que no trabaja, que no coma. Porque me he enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a
esos les digo y les recomiendo, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
21, 5-19

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los
exvotos. Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre
piedra: todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser éso?, ¿y cuál será
la señal de que todo eso está para suceder? El contestó: Cuidado con que nadie os engañe.
Porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: «Yo soy» o bien «el momento está cerca»; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.
Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida. Luego les dijo: Se
alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos
países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de
todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre: así tendréis ocasión de
dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa: porque yo os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta
vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

EL CUENTO DE LA SEMANA
LA ESTATUA
Cierta vez, entre las colinas, vivía un hombre poseedor de una estatua cincelada por un anciano
maestro. Descansaba contra la puerta de cara al suelo. Y él nunca le prestaba atención. Un día
pasó frente a su casa un hombre de la ciudad, un hombre de ciencia. Y advirtiendo la estatua,
preguntó al dueño si la vendería. Riéndose, el dueño respondió: “¿Y quién desearía comprar
esa horrible y sucia estatua?" El hombre de la ciudad dijo: “Te daré esta pieza de plata por
ella”. El otro quedó atónito, pero agradado.
La estatua fue trasladada a la ciudad al lomo de un elefante. Y, luego de varias lunas el hombre
de las colinas visitó la ciudad y, mientras caminaba por las calles, vio una multitud ante un
negocio y a un hombre que a voz en cuello gritaba: “Acercaos y contemplad la más maravillosa
estatua del mundo entero. Solamente dos piezas de plata para admirar la más extraordinaria
obra maestra”. Al instante, el hombre de las colinas pagó dos piezas de plata y entró en el negocio para ver la estatua que él mismo había vendido por una sola pieza de ese mismo metal.
Kahlil Gibrán

HOY HABLAMOS DE... NUESTROS “TEÓLOGOS INFANTILES”
Cuando al principio de los años 60 se iniciaban los preparativos para el Concilio Vaticano II, el
Cardenal de Colonia, Josef Frings, (1887-1978) eligió como su teólogo personal a un joven
profesor de la Facultad de Teología de Bonn llamado Joseph Ratzinger, que sería posteriormente Papa con el nombre de Benedicto XVI. Los profesores más veteranos de la facultad
dijeron que, dada su juventud, no era un profesor joven, sino más bien un profesor adolescente...
Como Bonn es una ciudad donde siempre ha habido buenos profesores de Teología, y algunos
tan adolescentes como Joseph Ratzinger, nosotros hemos encontrado en nuestra comunidad
nada menos que dos profesores infantiles de Teología, que queremos presentarles hoy.
Garantizamos que sus dichos y preguntas son reales como la vida misma.
Se llama Selena y tiene 7 años. Cuando un domingo, durante la Eucaristía, me encontraba dando la paz por los pasillos de la iglesia, se
acercó a mí y me dijo: Padre, tengo una pregunta. ¿Es muy importante? le respondí. Sí, dijo ella. Bueno, pues dímela rápido porque
ahora estoy dando la paz a la gente. ¿Cuándo nació Dios? Esto es demasiado profundo para explicarlo a la rápida, pensé para mí. Bueno,
Selena, te lo explico luego en la sacristía, ya que ahora tengo que seguir con la Misa.
La pregunta debía ser muy importante para ella porque cuando acabó
la Misa me siguió hasta la sacristía. “Mira, en realidad Dios no ha nacido porque vive desde siempre. Ya sé que esto es muy difícil de entender. Quien ha nacido es
Jesús, que nació en Belén”. Si, eso ya lo sé - me respondió - porque todos los años celebramos
su cumpleaños el 24 de diciembre, el día de Nochebuena. Pero Dios, si no ha nacido no puede
celebrar su cumpleaños... Esta era la cuestión: no podía entender que Dios no pueda celebrar
su cumpleaños porque no ha nacido. ¡Esto sí es teología profunda!
Se llama Alejandro y tiene 8 años. Desde hace un par de meses se está
preparando para la Primera Comunión. Aunque aún no está bautizado,
está dispuesto a matar dos pájaros de un tiro... Y además por decisión
propia. Lo dejó bien claro el día que se presentó: A mí no me ha traido
nadie para que haga la Primera Comunión. Ha sido una decisión mía y
yo soy el que he traido a mi mamá aquí. Ella pensaba que yo lo hacía
por los regalos que se suelen recibir, pero ya le dije que yo paso de regalos. Yo creo en Dios, quiero bautizarme y hacer la Primera Comunión.
Por este motivo vengo a la catequesis.
Ante una carta de presentación como ésta no queda más remedio que,
primero quitarse el sombrero y decir un chapeau! bien alto y después pellizcarse para ver si es
real lo que uno está escuchando o es que lo está soñando.
Alejandro dice que le enseñaron a rezar cuando era pequeño y que desde hace tiempo ya se
sabe el Padrenuestro de memoria y lo reza. No tiene miedo a leer en público, ni a disfrazarse
de Zaqueo, como lo hizo el domingo pasado en la iglesia. ¡Otro teólogo infantil!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
VISITA
AL
MERCADO DE NAVIDAD
(Weihnachtsmarkt)
Como en años anteriores y
dada la buena acogida que
esta visita siempre tuvo,
este año la vamos a repetir. Viajaremos en tren con billete colectivo, tanto desde Bonn como Colonia, el sábado,
17 de diciembre 2016. Estamos buscando la ciudad con
un mercadillo de Navidad interesante. Lo comunicaremos
más adelante. De momento... ¡deja ese sábado libre en tu
apretada agenda!

COMIDA DE HERMANDAD EN BONN
Domingo, 20 de noviembre 2016
Tenemos 110 plazas, pero los tickets
para la comida se suelen vender como rosquillas. Este domingo tienes la
posibilidad de adquirir alguno. Para
más información, llama:
Jesús Paz — tel. 0160-7280734

CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DE LA PENITENCIA
Un encuentro con Dios
COLONIA:
Viernes, 2 de diciembre 2016
Santa Bárbara - 19.00 horas
BONN:
Viernes, 9 de diciembre 2016
St. Winfried - 19.00 horas
¡Dios te invita!
¡La comunidad también!

EVALUACIONES
Nos interesa de manera especial evaluar lo que
hacemos en nuestra comunidad. Lo solemos hacer
en el Consejo Pastoral, pero en algunas ocasiones lo
hacemos por partida doble. Esto ha ocurrido con la
Fiesta del Señor de los Milagros de este año. Veinte
personas, miembros del Comité Organizador evaluaban su fiesta en Bonn y el Comité oganizador de
la fiesta en Colonia hacía lo mismo este viernes
pasado.

“SÉ EL LÍDER DE TU PROPIA VIDA”
Seminario sobre liderazgo
CENTRO SAN FRANCISCO - FRECHEN
Si te interesan temas como: autoestima, automotivación, gestión emocional, creatividad,
autodisciplina... te ofrecemos este seminario
que se celebrará del 9 al 11 de diciembre en
el Centro San Francisco de FrechenKönigsdorf. Lo impartirá la psicóloga Dra.
Segun Sánchez, profesora de la Universidad
de Valencia, que se desplaza hasta Frechen
para dirigir este seminario.
Contacto: Joaquín Simó, Tel.

BAZAR DE NAVIDAD DE LA COMUNIDAD
COLONIA
Domingo, 27 Noviembre 2016
Ése domingo celebramos el Bazar Navideño de la Comunidad en Colonia para
apoyar el trabajo de las Hermanas del Amor de Dios en Guatemala, donde trabajan en la promoción de la mujer y en la
atención a los niños desfavorecidos.
¡Date una vuelta por el bazar!
Quizá haya algo que te interese

