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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.

LA CRUZ NO

ES UN
ADORNO,
ES UNA CARGA

La usamos como adorno y también como símbolo, pero en realidad sólo tiene que ver con lo segundo y en sentido de algo que
hay que llevar, de algo que supone una carga para nosotros.
Muchas personas, incluso sin tener fe en Jesús, la llevan colgando al cuello -alguno incluso en dimensiones desorbitadasporque es un adorno que pega, que cae bien y que adorna.
Llevar su propia cruz y ayudar a otras personas a llevar su cruz,
incluso arrimando nuestro hombro a sus problemas y a sus
dificultades, tiene bastante más que ver con la cruz de Jesús
que los adornos que se pudieran realizar con ella.
Lo mismo ocurre con la Festividad de Cristo Rey, que celebramos este último domingo del año litúrgico. El título real de Jesús
y, sobre todo su “reinado” tienen muy poco que ver con los reyes que nosotros conocemos y con su forma de solucionar los
problemas de sus súbditos.
Para ser súbdito fiel de este Rey llamado Jesús hay que -según
sus propias palabras- “cargar con la cruz en primer lugar y después seguirle”. Sólo así podemos ser discípulos suyos, sólo así
podemos ser cristianos de verdad. Los adornos y los símbolos, si
nos sirven de recuerdo y aviso de lo que realmente representan,
podrán tener un pequeño hueco entre nuestros avalorios: nos
deben recordar lo que realmente quiso Jesús que fuera la cruz.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses
1,12-20:

Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo
santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su
Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es
imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de él fueron creadas
todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados,
Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él
es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. El es el principio, el primogénito de entre los
muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y
por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz
por la sangre de su cruz.
Evangelio según san Lucas
23,35-43:

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: «A otros ha salvado; que se
salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.» Se burlaban de él también los soldados,
ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.» Había
encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey de los judíos.» Uno de los
malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a
nosotros.» Pero el otro lo increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha
faltado en nada.» Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.» Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.»

LA HISTORIA DE LA SEMANA
Las tres preguntas importantes
Había un rey que pasaba sus días reflexionando sobre tres preguntas de suma importancia en
este mundo: ¿qué persona es la más importante? ¿qué cosa es la más importante? y ¿cuál es el
momento crucial para actuar? Ninguno de sus consejeros era capaz de respondérselas. Hasta
que un día en uno de sus paseos de incógnito llegó a un lugar alejado y buscó albergue en la
casa de un venerable anciano para pasar la noche. Un ruido lo despertó de madrugada, y vio
que un hombre cubierto de sangre irrumpía en la casa del anciano. El hombre dijo: Me vienen
siguiendo
El anciano respondió: será mejor que entres y te escondas. Al rato llegaron los soldados
perseguidores que preguntaron al anciano: ¿Has visto a un hombre que pasaba corriendo? A lo
que el anciano contestó que no sabía y los soldados siguieron el camino Poco después el
hombre perseguido dijo unas palabras de agradecimiento y se marchó. A la mañana siguiente,
el rey le preguntó: ¿Es que no temes que caiga sobre ti alguna desgracia? ¿Cómo te atreviste a
dejar entrar a aquel hombre del que nada sabías? El anciano respondió sin inmutarse: Es que
no hay en el mundo persona más importante que la que en este preciso instante necesita
ayuda; no hay cosa más importante que prestar esa ayuda de inmediato; no hay momento
más importante que este momento. Las tres preguntas del rey quedaron contestadas.

HOY HABLAMOS DE... LA MÚSICA Y SUS ANÉCDOTAS
Se llama Mario Reynoso y lleva muchos años en el mundo de la farándula musical y también en el de la música religiosa. En sus muchas actuaciones sobre el escenario y en la dirección de algunos
coros de iglesia, algo que hace ahora con los coros de nuestra comunidad, se suman las anécdotas que le han ocurrido. Hoy nos
cuenta una que le ocurrió en nuestra comunidad de Bonn.
Terminada una misa de la Primera Comunión en Bonn, a la que
asiste mucho público alemán, invitado por las familias de los niños,
yo tenia que poner algunas cosas en el maletero de mi carro y
estaba con la cabeza adentro cuando siento detrás de mí que un
muchacho alemán se encontró con otro que venia caminando y escuché este diálogo:
Hola Peter!
Hola! ¿Qué haces tú aquí? Esta es la iglesia de los que hablan español.
Pues vine a la misa de Primera Comunión de la sobrina de mi amiga... Oye... qué bonita misa!
Había mucho ambiente, buena música, todos cantan y muy alegres ¿Por qué no vienes a cantar? Yo he cantado y es muy divertido.
Es que yo no hablo ni entiendo español.
No importa, ¡esta gente hace sus misas con Karaoke!
El tipo había visto que no tenemos cuadernos de música, sino que proyectamos todas las canciones con su texto y algunos
dibujos de ayuda en la pared del altar... y lo confundió con un karaoke.

BAILANDO... ¡EN LA IGLESIA!
Bueno, sin asustarse. Lo hacen los indios y los filipinos durante la
procesión de las ofrendas cuando celebramos la misa con ellos en la
Catedral de Colonia; los africanos son maestros en lo de meterle ritmo a la liturgia... y más aún que le meterían si la liturgia se lo permitiera. Muchas personas latinas llevan también la música y el ritmo
en el cuerpo y la ponen en funcionamiento en determinadas celebraciones. Los limeños han conseguido “hacer bailar” al Señor de los Milagros cuando lo sacan en procesión. En la Catedral de Sevilla bailan
los seises (grupo de seis niños) ante el Santísimo y lo hacen tres veces al año. En el País Vasco también un dantzari baila en la iglesia un
aurresku de honor ante el Señor, ya que es un “baile de reverencia” y saludo hacia una persona
importante. Y el Señor lo es por excelencia.
Algo también vamos a hacer nosotros y pronto empezaremos a mentalizar al personal. No
pretendemos que la Misa sea un baile, pero sí que tenga elementos festivos porque, ¡eso sí!, la
Misa es una Fiesta. ¡No se asusten, por favor!
¿ES AQUÍ DONDE SE CELEBRA LA “MISA CON MÚSICA”?
Esta es la pregunta que lanzó una buena señora alemana a un par de mujeres de nuestra comunidad delante de la iglesia de St. Winfried en Bonn. Había oído campanas,,,, pero no sabía dónde., pero está claro que cuando el río
suena, agua lleva. “Sí, señora, aquí celebramos la “misa con música”.

NOTICIAS
REUNIÓN CONJUNTA DE LOS CONSEJOS PASTORALES
Köln-Höhenhaus: Sábado, 3 de diciembre 2016

NOS VAN A VISITAR

Los Consejos Pastorales se reúnen de forma conjunta una
vez al año para intercambiar opiniones, analizar las activades realizadas durante el año que acaba y diseñar el
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2017. No es fácil acoplar
en un calendario las muchas actividades que realizamos,
pero estos Consejos son capaces de conseguir la cuadratura del círculo... así que conseguirán poner bajo un mismo techo las actividades de Bonn y Colonia, además de
las “actividades de formación para seglares” que pensamos realizar en el Centro San Francisco de Frechen.

MISA: 11.30 horas
COMIDA: 13.00 horas
Adultos: 10,00 EUR - Niños: 6,00 EUR

Bläsercorps Auel-Gau Oberpleis dará un concierto navideño en Bonn el domingo, 11
diciembre.
St. Nikolaus nos visitará el día 4
de diciembre (Bonn+Köln).
Los Reyes Magos nos visitarán
el 8 de enero (Bonn+Köln).

CONVIVENCIA
NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN

COMIDA DE HERMANDAD EN BONN
Aunque está ya el pescado vendido,
puede ser que alguien no pueda venir
y puedas tú obtener una entrada. Seremos 110 comensales este domingo.

Para alegría de niños y adultos
ya han confirmado su visita:

Hemos organizado una convivencia para los niños
de Primera Comunión de Bonn y Colonia, que tendrá lugar en Köln-Höhenhaus. Conviviendo van a conocerse mejor, van a realizar una excursión nocturna (Nachtwanderung), van a oír muchas cosas de
Jesús, van a visitar la Catedral de Altenberg y el
Märchenwald. ¡Esto es sólo el aperitivo! Quedan
aún muchas cosas interesantes...

VISITA AL MERCADO DE NAVIDAD
La prevista visita al Mercado de Navidad
del sábado, 17 de diciembre 2016 ya tiene lugar de destino:
MERCADO MEDIEVAL DE NAVIDAD
SIEGBURG

ENTUSIASMARON AL PÚBLICO CON SU MÚSICA EN LA
FIESTA DEL CENTRO ”SAN FRANCISCO” EN FRECHEN

Seguimos la tradición de realizar el viaje
en tren, dejando los coches en casa. Más
adelante informaremos sobre la organización del viaje, inscripciones, etc.

