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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe

JUAN EL BAUTISTA VIENE A COLONIA
Juan el Bautista, que bautizaba a la gente en el
Jordán, optó por cambiar de río y se vino a
Colonia para bautizar en el Rin. Los habitantes
de la ciudad rápidamente se apercibieron de
su presencia y se acercaban a él preguntándole qué tenían que hacer para cambiar de vida y poder ser
admitidos como discípulos de Jesús.
Vinieron unos políticos y le preguntaron: ¿qué tenemos que
hacer? Juan les respondió: No practiquéis el amiguismo, sed
justos con todos y no os preocupéis por acumular cargos y prestigio, sino por ayudar a aquellos miembros de la sociedad que
más os necesitan.
También se acercaron unos niños y le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer? Juan les contestó: Ayudad en la escuela a
quienes saben menos que vosotros y tienen dificultades para
aprender. No excluyáis a nadie en vuestros juegos. Compartid
con otros niños lo que tenéis.
Juan el Bautista seguía recorriendo la orilla del Rin. Al llegar al
Severinsbrücke se le acercó un grupo de personas que hablaban
más alto que los otros. Entre ellos hablaban español. Como Juan
seguía predicando sobre la conversión y el cambio de vida, también ellos le lanzaron la pregunta: ¿qué tenemos que hacer?
Juan no tardó en darles una respuesta: Veo que habláis vuestro
idioma materno con cadencias y pronunciación distinta. Procurad que esto sea un enriquecimiento y no una barrera que os
separe. Aceptad a vuestros compatriotas de otros países y continentes y tened comprensión también con la gente de este país
en el que ahora vivís. Que el hecho de ser extranjeros no sea una
excusa para no dedicar tiempo a la causa común de construir
una comunidad internacional y respetuosa con los demás en
Colonia. Dedicad tiempo a vuestra familia y regalad el tiempo
que os sobra a los demás.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses
4, 4-7

Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura
la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en
la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
3, 10-18

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: ¿Entonces, qué hacemos? El contestó: El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos; y le preguntaron: Maestro, ¿qué hacemos nosotros? El les contestó: No exijáis más de lo establecido. Unos militares le preguntaron: ¿Qué
hacemos nosotros? El les contestó: No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no
sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: Yo os bautizo con agua; pero viene el que
puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego: tiene en la mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el
granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas,
exhortaba al pueblo y le anunciaba la Buena Noticia.

LA HISTORIA DE LA SEMANA
„El valor del violín“
El subastador pensó que perdía su tiempo mostrando ese viejo violín estropeado y arañado,
pero aún así, lo mostró. ¿Cuánto ofrecen, buena gente?, gritó, ¿Quién hace la primera oferta¡
Un dólar, un dólar!¿Hay alguien que dé más?¡Dos!¿Sólo dos? ¡Dos dólares! ¿Hay alguien que dé
tres? ¡Tres! ¡Tres dólares!... a la una, tres dólares... a las dos... Ya se iba a vender el violín por
tres dólares, pero en ese momento un hombre canoso se puso de pie, se acercó hasta donde
estaba el subastador y tomó en sus manos el arco. Limpiando el polvo del viejo violín armonizó
sus cuerdas y tocó una melodía muy tierna. Al cesar la música el subastador dijo, en voz muy
baja y más bien para sí:“ ¿Cuánto daría yo por tener este viejo violín?”. Y tomándolo con más
cariño lo volvió a levantar y gritó: ¡Cien dólares! ¿Y quién da doscientos? ¡Doscientos! ¿Y quién
da trescientos? ¡Trescientos! ¡Trescientos, a la una! ¡Trescientos a las dos! ¡Y trescientos a las
tres! “Vendido en trescientos dólares” Algunos lloraban y los demás aplaudían...“No podemos
comprender” se decían, ¿Qué ha cambiado su valor? Alguien que estaba allí dijo que fue "El
toque de la mano de un maestro".
(Anónimo)
Publicado en la Hoja Parroquial de Fustiñana (Navarra)

Muchas personas sienten que sus vidas están fuera de tono. No saben cómo aprovechar todos
los recursos y talentos de que disponen. Necesitan una mano que les revalorice, que les haga
sonar bonito... Tenemos que arriesgarnos a ver la diferencia entre lo que hacemos y lo que
somos capaces de hacer. Ese sería el comienzo de nuestra propia revalorización.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2013
06.01.13
DOMINGO

FIESTA REYES MAGOS
09.45 horas
St. Winfried · Bonn

06.07.13
DOMINGO

PEREGRINACIÓN COMUNITARIA
Lugar. A determinar

06.01.13
DOMINGO

FIESTA REYES MAGOS
12.30 horas
St. Bárbara · Colonia

15.07.13
SÁBADO

EXCURSIÓN CULTURAL
Mosel Trier
Comunidad de Bonn

12.01.13
SÁBADO

MISA DEL NIÑO JESÚS
16.00 horas
St. Winfried · Bonn

13.-15.09.13

F/S EN HANNOVER
Consejo Pastoral Colonia
Encuentro con CP Hannover

09.02.13
SÁBADO

FIESTA INFANTIL CARNAVAL 06.10.13
15.00 - 18.00 horas
DOMINGO
St. Bárbara · Colonia

SEÑOR DE LOS MILAGROS
12.30 horas
St. Bárbara · Colonia

12/14.04.13 FIN DE SEMANA
Niños Primera Comunión
Bonn Colonia

13.10.13
DOMINGO

SEÑOR DE LOS MILAGROS
09.45 horas
St. Winfried · Bonn

21.04.13
DOMINGO

FIESTA DE SOLIDARIDAD
Grupo “Unidos en la fe”
St. Bárbara · Colonia

24.11.13
DOMINGO

COMIDA DE HERMANDAD
12.30 horas
St. Winfried · Bonn

27.04.13
SÁBADO

EXCURSIÓN CULTURAL
Kevelaer / Xanten

01.12.13
DOMINGO

BAZAR DE NAVIDAD
13.30 horas
St. Bárbara · Colonia

04.05.13
SÁBADO

EXCURSIÓN INFANTIL
Lugar: a determinar

15.12.13
DOMINGO

COMIDA DE HERMANDAD
14.00 horas
St. Bárbara · Colonia

02.06.13
PRIMERA COMUNIÓN
DOMINGO 12.30 horas
St. Bárbara · Colonia
09.06.13
DOMINGO

PRIMERA COMUNIÓN
09.45 horas
St. Winfried · Bonn

09.06.13
DOMINGO

FIESTA PARROQUIAL
St. Bárbara · Colonia

Es posible que a lo largo del año surjan nuevas iniciativas o actividades que se irán incluyendo
en este calendario. Todas las actividades serán publicadas con algunas semanas de antelación
en la Hoja Parroquial.

NOTICIAS
CENA DE VOLUNTARIOS
BONN

VIAJE A AACHEN EN TREN
Nada menos que 75 personas (40 de Bonn
y 35 de Colonia) participaron en el viaje
cultural a Aachen, celebrado el pasado
sábado, donde pudimos visitar la catedral,
construída por Carlomagno, su trono, el
museo diocesano... y el Mercado de Navidad. Desde aquí
agradecemos a Manuel Pérez, cura jubilado de Aachen y
excelente guía, y a Norbert, sacristán de la catedral, que
nos “coló” por la sacristía para que pudiéramos ver todo
lo que vimos.

CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA
¡repetimos en Colonia!
Un repentino temporal de nieve y
hielo impidió a muchas personas participar en Colonia en la Celebración
Comunitaria de la Penitencia el viernes pasado. No pasa nada: lo ofrecemos de nuevo el viernes, 21 de diciembre, a las 19.00 horas.

HORARIO DE OFICINA
La oficina de la Misión, tanto en Bonn como en
Colonia, permanecerá cerrada desde el 27 de diciembre al 4 de enero.
Para cualquier pregunta o asunto os podéis dirigir
durante todo ese tiempo al P. Juan Mari por teléfono o por e-mail:
0221- 6002264
garcia-latorre@hotmail.de

HORARIO DE MISAS: NAVIDAD Y AÑO NUEVO
BONN
24 diciembre
25 diciembre
26 diciembre
01 enero
06 enero

Nochebuena
Navidad
no hay Misa
Año Nuevo
Reyes Magos

COLONIA
24 diciembre
25 diciembre
26 diciembre
01 enero
06 enero

no hay Misa
Navidad
no hay Misa
Año Nuevo
Reyes Magos

46 voluntarios de la comunidad
de Bonn participaron en una cena de agradecimiento con la que
les obsequió la Misión por su servicio durante el presente año.
Allí estaban quienes leen en la
Misa, los que cocinan, los que organizan, los monaguillos, las catequistas, los que cantan... A todos les dijimos:
Dankeschööööön!

19.30 h. St. Winfried
09.45 h. St. Winfried
09.45 h. St. Winfried
09.45 h. St. Winfried

12.30 h. St. Bárbara
12.30 h. St. Bárbara
12.30 h. St. Bárbara

REYES MAGOS
Aunque Melchor, Gaspar y Baltasar tienen mucho trabajo estos días porque tienen que leer muchas
cartas que les envían los niños, ya
han contestado a nuestra invitación y nos han dicho que vendrán
el domingo, día 6 de enero a
Bonn y Colonia durante la celebración de la Misa. Nos han prometido que traerán un regalo para
cada niño que venga a recibirles.

