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Hoja Parroquial
Fiesta de la Sagrada Familia
29 diciembre 2013
N° 96
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 – 6002264
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 FAMILIA... EN ALEMANIA
A pesar de las diversas combinaciones familiares que hoy día
son posibles, el primer lugar lo ocupa en este país el tipo de unión familiar tradicional: una familia biparental con sus correspondientes hijos. Pero a este tipo de familia, que durante mucho tiempo ha sido prácticamente la única forma de unión familiar en este país y en casi todo el mundo, se le han unido en
Alemania otras formas “familiares” de convivencia.
El 16% de los niños que viven en Alemania, viven en familias
monoparentales, cifra realmente elevada, pero ya habitual a la
hora de inscribir a un niño en el Jardín de Infancia, en la escuela
o en la Iglesia para recibir un sacramento.
El 13% de los niños y jóvenes hasta los 18 años viven en este
país en familias pachtwork, en las que dos adultos conviven con
sus hijos habidos de anteriores uniones, lo que a veces supone
un problema de convivencia entre diferentes líneas educativas
anteriores, que no siempre encuentran el punto pedagógico común para seguir educando en la misma dirección.
Esta “disparidad” en la construcción familiar supone frecuentemente no sólo una dificultad para el Estado, que debe regular
las nuevas formas de convivencia, sino también para la Iglesia,
que debe crear nuevas formas de pastoral que le permitan
llegar a tantos niños y a tantas familias a las que frecuentemente califica de situación irregular o alejados de la Iglesia.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta a los Colosenes
3, 12-21

Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga
quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo
esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro
en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La
palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda
sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos
y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de
vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis
ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres,
no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.

EVANGELIO
Evangelio de San Mateo
2, 13-15. 19-23

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque
Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor
por el profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto». Cuando murió Herodes, el ángel
del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a
su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se
levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba
en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los
profetas, que se llamaría Nazareno.

EL MOSQUITO Y EL LEÓN
Un mosquito se acercó a un león y le dijo: No te temo, y además, no eres más fuerte que yo. Si
crees lo contrario, demuéstramelo. ¿Que arañas con tus garras y muerdes con tus dientes? ¡Eso
también lo hace una mujer defendiéndose de un ladrón! Yo soy más fuerte que tú y, si quieres,
ahora mismo te desafío a un combate.
Y haciendo sonar su zumbido, cayó el mosquito sobre el león, picándole repetidamente alrededor de la nariz, donde no tiene pelo. El león empezó a arañarse con sus propias garras, hasta
que renunció al combate. El mosquito victorioso hizo sonar de nuevo su zumbido; y sin darse
cuenta, de tanta alegría, fue a enredarse en una tela de araña. Al tiempo que era devorado por
la araña, se lamentaba de que él, que luchaba contra los más poderosos venciéndolos, fuese a
perecer a manos de un insignificante animal, la araña.
No importa qué grandes sean los éxitos en tu vida,
cuida siempre que la dicha por haber obtenido uno de ellos, no lo arruine todo.

HOY HABLAMOS DE...
Una familia de nuestros días
PADRE
¿Qué horas son éstas de llegar a casa? ¿Son las 11 de la noche una hora normal para que una
mocosa de 15 años como tú ande suelta por ahí?
HIJA
Ya avisé que llegaría a esta hora. Estaba en un cumpleaños. Soy la única que me he tenido que
ir y todo por vuestra culpa. Todas mis amigas siguen en la fiesta.
PADRE
No digas mentiras que acabamos de llamar a los padres de Ana y ella también está ya en casa.
HIJA
Bueno, porque sus padres son aún más carcas y más carrozas que vosotros. Son tan antiguos
que parece que se han escapado de un museo de antigüedades. Parece que os habéis puesto
de acuerdo con ellos porque cada día me entendéis menos. Os parecéis a los cangrejos: ¡vais
p’atrás! Es que más “retro” ya no podéis ser.
MADRE
Y tú, hija, vas demasiado p’alante en los últimos tiempos. No te interesan las cosas de la familia, has bajado el nivel de tus notas de la escuela, contestas a tu padre y me contestas a mí. Y
además no paras de exigir y exigir nuevas cosas. Yo creo que así no podemos seguir.
HIJO (6)
Y además, cuando mete en el baño se pasa una hora dentro. Y, claro, todos los demás, esperando. Un amigo mío me dice que a él le ocurre lo mismo: que su hermana se apodera del baño
sólo para peinarse. No entiendo nada.
HIJA
Tú, enano, te callas. No te metas con cosas de los mayores, que no tienes ni idea.
HIJO
Vaya, habló la mayor. Pues si eres tan mayor, a ver si haces al menos un día la comida para que
veamos si sabes cocinar. Y no te quiero preguntar por más cosas.
PADRE
Tendremos que volver a discutir de nuevo el tema de los horarios de llegada a casa y también
el del Taschengeld. Si a mí me suben el sueldo cada tres años... no puedo estar discutiendo subidas de Taschengeld cada tres semanas. Tendremos que ahorrar todos, los hijos también.
HIJO
Y yo quiero discutir el tema de los Reyes Magos. Me han dicho que este año vienen cargados
de ¡Pads y me gustaría que me traigan uno. A ver si os estiráis un poco, que ya es hora.
MADRE
No hemos acabado una guerra y ya comenzamos con la segunda. En el fondo los queremos
porque son nuestros hijos, pero ¡cuánto tiempo dura esta enfermedad conocida como “la edad
del pavo”?
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
REYES MAGOS
Domingo, 5 de enero 2014
Los Reyes Magos ya han confirmado su visita en Bonn al finalizar la Misa de las 09.45 horas
en St. Winfried..
En Colonia los Reyes Magos visitarán a los niños después de
la Misa, que excepcionalmente
comenzará este domingo a las
12.00 horas. Estarán presentes
los Sternsiger de St. Bárbara.

EL JUEZ Y LA NAVIDAD
MISA DE NOCHEBUENA
La Misa de Nochebuena en Bonn fue
celebrada en inglés, alemán y español
por los sacerdotes de la comunidad
filipina, alemana y de lengua española. La colecta, destinada a América
Latina a través de ADVENIAT alcanzó
la suma de 549,78 EUR.

Como el juez prometió ser tolerante esta Navidad le
pregunta a un acusado:
•
•
•
•

CARDENAL RODRIGUEZ MARADIAGA
St. Elisabeth - Bonn
El Cardenal Rodríguez Maradiaga, Arzobispo
de Tegucigalpa (Honduras) celebrara el domingo, 19 de enero 2014, a las 10.00 horas,
una Misa en la iglesia de St. Elisabeth. Ese día
no tendremos Misa en St. Winfried y participaremos en la Misa con el Cardenal.
Nestro Coro de Bonn ha sido invitado a cantar
dos canciones en dicha Misa. Anota ya en tu
agenda esta fecha tan importante.

Hombre, ¿De qué se le acusa?
De haber hecho mis compras navideñas con
anticipación.
Hombre, pero eso no es un delito,
¿Con cuánta anticipación las compró usted?
Antes que abrieran la tienda.

MISA DEL NIÑO JESÚS
BONN
El sábado, 4 de enero 2014, a las 16.00
horas, celebraremos en la iglesia de St.
Winfried una Misa del Niño Jesús.
La devoción al Niño Jesús está muy extendida en varios países de América Latina, especialmente en Ecuador.
Quienes sientan esta devoción al Niño Jesús están cordialmente invitados a participar en la Misa.

