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LA FÁBULA DEL ÁNGEL COJO
Había en el Cielo un ángel llamado Gamaliel, que cantaba en el
coro de los ángeles y que nunca había estado en la Tierra. Sus
compañeros bajaban todos los años a cantar el Gloria in excelsis
Deo en las diversas partes del mundo, pero Gamael no había
tenido hasta ahora esa dicha. Un año, cuando llegó la Navidad,
le pidió a Dios poder bajar a la Tierra y cantar allí para la gente y
Dios se lo concedió.
En el Cielo había conocido a mucha gente buena: a Jesús Resucitado, a María y José, a muchos santos que habían sido en la
Tierra gente estupenda y de buen corazón, incluso a muchos
que habían ofrecido su vida por Dios y por los demás.

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

Cuando Gamaliel llegó a la Tierra vio que todos los hombres no
eran así y se desilusionó. Encontró a gente buena, pero también
a mucha gente egoísta, que sólo pensaba en sí mismo; a gente
con odio y rencor en su corazón y a personas que aún no conocían a Jesús después de más de 2000 años de haber estado en la
Tierra. Para colmo de desgracias le pilló un coche y tuvo que regresar al Cielo con muletas. Desde entonces sus compañeros le
llaman “el ángel cojo”.

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

Quizá tengamos que cambiar algo en nuestra vida, en nuestra
comunidad, en nuestra familia y en el mundo, para que, si vuelve Gamaliel, se lleve una mejor impresión.

P. Juan María García Latorre
Am Rosenmaar 1
51061 Köln (Höhenhaus)

Tel: 0221 – 600 22 64
Handy: 0178-9353027
garcia-latorre@hotmail.de

JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
1,1-7:

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de
Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras santas, se refiere a su Hijo,
nacido, según la carne, de la estirpe de David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios,
con pleno poder por su resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos
recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su
nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a
quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios,
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
1,18-24:

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y,
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su
esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo
de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella
viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de los pecados.» Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el
Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre
Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".» Cuando José se despertó, hizo lo que le había
mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

EL CUENTO DE LA SEMANA
El niño descalzo /

UN CUENTO NAVIDEÑO PARA NIÑOS

Pedro era un niño que había perdido a sus padres y vivía con su tía, una mujer muy egoísta y avariciosa.
Ella nunca le demostraba cariño. Ni siquiera le felicitaba por su cumpleaños. El pequeño, sin embargo,
tenía un corazón bondadoso. Su tía era tan avara, que desde hacía tiempo no le compraba zapatos.
Pedro se tallaba él mismo unos zuecos con un poco de madera.
El 24 de diciembre, Pedro estaba muy nervioso, ya que sabía que esa noche Jesús le dejaría algún
regalo. Está deseando llegar a casa para dejar sus zuecos junto a la ventana. Sin embargo, al salir de la
Misa del Gallo, Pedro vio a un niño muy pobre que tiritaba de frío en un rincón de la acera. No tenía zapatos y vestía de blanco. A Pedro le dio tanta pena, que se quitó uno de sus zuecos y se lo ofreció al
niño.
Al regresar a casa, su tía se enfureció al verle. ¡Ya has perdido uno de tus zuecos! Le gritó al niño. Ahora
querrás tallar otro con uno de mis troncos para la chimenea. ¡Me lo tendrás que pagar! Por malo, esta
noche no vendrá a verte el Niño Jesús. Pedro se fue muy triste a su cama. Pero antes dejó el zueco que
le quedaba junto a la chimenea.
Al día siguiente se llevó una gran sorpresa. Se levantó muy temprano, porque apenas podía dormir, y
junto a la chimenea descubrió todos los regalos que deseaba recibir: un abrigo, ropa nueva, zapatos,
cuadernos para el colegio y algún juguete. Pedro fue corriendo a la ventana y al mirar al cielo, descubrió un niño vestido de blanco que se alejaba rodeado de ángeles. Era el niño al que le regaló su
zueco. ¡Era el niño Jesús!
ADAPTACIÓN DE UN CUENTO POPULAR FRANCÉS: J. M. Garcia Latorre

HOY HABLAMOS DE... ¡LA MOVIDA DEL FIN DE SEMANA!
Este fin de semana nos hemos pasado un par de pueblos en nuestras actividades, pero todo ha
funcionado de forma segura y bien organizada, sin dejar que el stress se apoderara de nuestras
vidas. La comunidad estaba presente en 6 actividades distintas, organizadas por grupos o personas distintas y coordinadas por la comunidad.
El domingo, a las 09.45 horas, comenzaba la Eucaristía en Bonn con 160 personas y el coro casi
al completo, con instrumentación incluída. ¡La primera movida del día! A continuación, en la
sala parroquial, Concierto de Navidad a cargo de la orquesta de viento Bläsercorps Auel-Gau
Oberpleis, con villancicos en español y alemán. Asistieron unas 120 personas, que disfrutaron
de la música mientras se tomaban el café matinal.
En Colonia continuaba el programa a las 12.30 horas con la celebración de la Eucaristía y con la
presencia en la misma de Mons. David Zywiec, obispo auxiliar del Vicariato Apostólico de
Bluefields (Nicaragua) y el bautismo de Valentina (6 años), que recibió la Unción con el Crisma
de manos del obispo. ¡Esto sí que fue una sorpresa para Valentina!
A la misma hora estaba cantando en la Catedral de Colonia (¡ahí queda el dato para la historia!) uno de nuestros coros (Coro “Unidos en la fe”, dirigido por Liliana Escobar) con motivo de
una Misa Juvenil organizada por el Departamento de Pastoral Internacional del Arzobispado de Colonia.
A las 14.00 horas, 140 personas (110 miembros de nuestra comunidad y 30 alemanes)
celebraban una COMIDA DE HERMANDAD
en la sala parroquial de Santa Bárbara en
Colonia como signo de hermandad e integración eclesial, cultural y gastronómica.
En un ambiente extraordinario degustaron
todos un buen plato de paella, con sus
correspondientes entremeses, postre, café... y unas pastas especiales elaboradas
por unas monjas de clausura de Murcia,
con las que un antiguo emigrante nos obsequia todos los años. (¡Gracias por no olvidarnos!).
Aún no había acabado la movida... En el
“Centro San Francisco” de Frechen, que dirige nuestra comunidad juntamente con
MISEVI (Misioneros Seglares Vicencianos) se estaba celebrando desde el sábado un curso sobre
“Liderazgo Personal”, impartido por la psicóloga Dra. Segun Sánchez, de la Universidad de
Valencia, en el que participaban 14 personas.
El lunes le pusimos la guinda a la movida del fin de semana celebrando en la Iglesia de San
Pantaleón de Colonia la Fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y América Latina.
El P. Juan Mari concelebró y los Coros de la Misión de Bonn y Colonia animaron musicalmente
la celebración. Creo que la movida tiene bien merecido su nombre: ¡todo el mundo se movió!
FOTOS: CORO “UNIDOS EN LA FE” EN LA CATEDRAL DE COLONIA / BLÄSERCORPS AUEL-GAU OBERPLEIS EN BONN

NOTICIAS
MERCADO DE NAVIDAD
SIEGBURG
La visita prevista para este sábado, 17 de diciembre, al “mercadillo de Navidad” de Siegburg
no se realizará por falta de inscripciones.
Esta visita, que otros años realizábamos al principio del Adviento, la hemos trasladado al
final... y no ha sido una decisión
acertada.

OFICINA CERRADA
Las oficinas de la comunidad en Colonia y Bonn pemanecerán cerradas la
semana del
26 al 31 de diciembre
Para cualquier asunto puedes conectar por teléfono o por E-Mail con el P.
Juan Mari
0221-6002264 - garcia-latorre@hotmail.de

MISAS EN EL TIEMPO DE NAVIDAD
24 Diciembre - Nochebuena
Bonn:
19.00 horas
25 Diciembre - Navidad
Bonn:
09.45 horas
Colonia: 12.30 horas
01 Enero Bonn:
Colonia:

Año Nuevo
09.45 horas ¡Brindis!
12.30 horas ¡Brindis!

08 Enero Bonn:
Colonia:

Reyes Magos
09.45 horas
12.30 horas

EL REY GASPAR
Un niño le preguntó cierto día a Gaspar: Oye, Gaspar, ¿y tu cómo llegaste a Rey Mago? Él contesto:
Lo de rey es largo y te lo cuento otro día. Lo de
mago fue porque me aburría reinar. Y pensé: voy a
estudiar algo que sea divertido.
¿Y si yo me aburro, también puedo llegar a ser mago? ¡Vaya! No me he explicado bien. Si quieres ser
mago, o cualquier otra cosa, lo que debes de hacer
es PONERTE A ESTUDIAR.

