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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 – 60 13 69
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.

ADVIENTO I: ¡VIGILANTES!
“Para poder vivir el Adviento hay que venir a Alemania” habremos escuchado alguna vez. Y no le falta razón a quien lo dijo, ya
que el Adviento es un “tiempo litúrgico” que pasa desapercibido
para los cristianos de muchos países, que centran todo en el
tiempo de Navidad, saltándose este tiempo de preparación que
la Iglesia nos ofrece para prepararnos a la celebración del Nacimiento de Jesús.
El Adviento acapara en Alemania en estas cuatro semanas muchos encuentros, cantos, repostería, liturgia... que llevan el
nombre de Adviento añadido: desde los “cantos de Adviento”
hasta las “pastas de Adviento” pasando por los ya conocidos
“mercados de Adviento”. En estas cuatro semanas iremos encendiendo domingo tras domingo las cuatro velas de la “corona
de Adviento”. Si lo exterior es una ayuda para recordarnos que
nos encontramos en un tiempo litúrgico especial, tendremos
que estar vigilantes para que la parafernalia externa no nos
desvío del verdadero sentido de estas cuatro semanas.
“Velad y vigilad” para estar atentos a la venida de Jesús y no os
distraigáis mucho con las cosas que rodean toda esta venida,
pero que sólo sirven para recordárnosla y no forman parte del
mensaje. Que lo exterior sea en este caso sólo una ayuda, pero
para ello habrá que plantarse ante nuestra propia puerta para
que no se nos meta lo que no debe entrar. ¡Vigilad!
JUAN MARIA GARCÍA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
1, 3-9

Hermanos y hermanas: La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo
sean con vosotros. En mi acción de gracias a Dios os tengo siempre presentes, por la gracia que
Dios osha dado en Cristo Jesús.Pues por él habéis sido enriquecidos en todo: en el hablar y en
el saber; porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de
ningún don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.El os
mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de que acusaros en el día de Jesucristo,
Señor nuestro. Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es
fiel!

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos
13, 33-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus
criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo
vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer;
no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo
a todos: ¡Velad!»

HOY HABLAMOS DE...
La Corona de Adviento
La Corona de Adviento tiene su origen en una tradición
precristiana germana que consistía en prender velas
durante el invierno para representar al fuego del dios sol,
para que regresara con su luz y calor durante el invierno.
Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para
evangelizar a las personas. La corona está formada por
varios símbolos:
La forma circular
El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin
fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.
Las ramas verdes
Verde es el color de esperanza y vida. Los germanos utilizaban con frecuencia como adorno las
ramas verdes de los abetos.
Las cuatro velas
Representan a los cuatro domingos de Adviento y se van encendiendo cada domingo, conforme
nos aproximamos a la Navidad, la verdadera “Luz” que nace para iluminar nuestras vidas.
El lazo rojo
Representa el amor de Dios hacia los hombres y el amor recíproco de los hombres hacia Dios.

HOY HABLAMOS CON...
Isabel Rossignoli, lectora en la comunidad de Bonn.
Tenía miedo a las alturas y ahora mi hobby es subirme
por las paredes.
Isabel Rossignoli (Madrid 1981), Licenciada en Educación Física por
el INEF de Madrid y con algún Master en Noruega, Bélgica y Australia, lleva dos años viviendo en Bonn y trabaja aquí en el Comité Paralímpico Internacional como Manager de Investigación MédicoCientífica (ahí es nada!). Y antes de venir a Bonn ya daba clases en la
Universidad “Camilo José Cela” de Madrid. ¡Esta chica no para!
•

Cuando llegaste a Bonn contactaste rápidamente con la Comunidad de Lengua Española
y al poco tiempo ya eras lectora en las celebraciones litúrgicas... Y además te quedaste.
Soy una persona creyente, que he mantenido la fe allí donde he vivido. Fui educada religiosamente, fui monaguilla y lectora en mi parroquia... Era para mí normal que aquí
hiciera algo. El que siguiera viniendo a las celebraciones es algo lógico: ¿quién no sigue viniendo después de haber experimentado la atmósfera reinante en una Misa en Bonn?

•

Eres profesora de Educación Física y trabajas actualmente en el mundo del deporte con
personas discapacitadas. ¿Practicaste algún deporte a nivel de competición?
Mi deporte de competición ha sido el judo. Soy cinturón negro y he participado en muchas
competiciones. Aunque mi especialidad como profesora es el atletismo y la natación (soy
entrenadora nacional de natación), el deporte que me apasiona y que sigo practicando en
la actualidad es la escalada.

•

Da un poco de miedo verte colgada literalmente de una pared a un montón de metros
del suelo... ¿de veras que no pasas miedo?
Lo pasaba antes de comenzar a escalar. Comencé a escalar para curarme del miedo a la
altura que yo tenía. Y cuando me curé, ya no he parado. He tenido la suerte de poder
escalar en España, en Argentina, en Luxemburgo... Y en los rocódromos de los países donde no hay prácticamente montañas, como Bélgica y Holanda. ¡La escalada es apasio
nante!

•

Y ahora que nos dices que te vas, que regresas a España, te tengo que hacer la misma
pregunta que se hacía una cantante de los años setenta llamada Jeanette que vendió
millones de copias: ¿“Por qué te vas”?
Me voy porque la Universidad de Madrid, donde me inscribí para hacer el doctorado cierra
el programa y me da un año para acabarlo. Tengo ya mucho trabajo de investigación
hecho, pero me falta bastante. Tengo que regresar para acabarlo o pierdo todo lo que
hasta ahora había hecho. No puedo dejar pasar esta última oportunidad.

Una cosa es segura: alguna parroquia madrileña escuchará en el futuro su voz, algún proyecto
social contará con su colaboración como voluntaria, alguna pared rocosa de la sierra de Madrid
la verá con sus cuerdas, clavos, martillo, mosquetones y todo lo que un escalador lleva encima
y si alguien alguna le molestara experimentará lo que es defenderse con una llave de judo.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA
COLONIA Y BONN
Durante el tiempo de Adviento tendremos la oportunidad
de “encontrarnos con Dios y con nosotros mismos” a través de la Celebración Comunitaria de la Penitencia en
Bonn y Colonia.
COLONIA Miércoles, 17 de diciembre 2014 - 19.00 h.
Iglesia de Santa Bárbara
BONN

TAPIZADOR
Se busca persona para tapizar
(empapelar) vivienda en KölnChorweiler. Si te interesa realizar este trabajo, contacta con la
propietaria de la vivienda para
concretar más detalles:
0176-89040700 (Hilda)

Viernes, 19 de diciembre 2014 - 19.00 h.
Iglesia de St. Winfried

VILLANCICOS CON MÚSICA GOSPEL
Sábado, 13 de diciembre 2014
18.00 h.
Si te gusta la música gospel y vives
cerca de Köln-Höhenhaus, no te pierdas este concierto el concierto que
van a dar 5 Coros de Colonia en la
Iglesia Heilige Familie, Am Rosenmaar 1, Köln. ¡Es gratis!

MISA EN TROISDORF
Este domingo, 20 de noviembre 2014, celebramos
una Misa en Troisdorf además de la ya habitual de
St. Winfried en Bonn. La Misa en Troisdorf será en:
17.00 h.
Herz-Jesu-Kirche
An der Kirche 1
53840 Troisdorf

MISA EN EUSKIRCHEN
Este domingo pasado hemos celebrado por
primera vez la Misa en la iglesia de St. Matthias en Euskirchen. A pesar de las distancias y
de que la información al principio no llega a
todos los posibles interesados... 42 personas
participaron activamente en la Eucaristía, que
de forma excepcional acompañó esta vez
Mario Reynoso con su guitarra.
El Consejo Pastoral de la parroquia alemana
de Euskirchen nos comunicará dónde y cuándo podemos seguir celebrándola en el futuro.

MEDICINAS PARA VENEZUELA
Si tienes restos de medicinas (pastillas,
etc.) en su correspondiente caja, que no
caduquen hasta finales de este año, no te
olvides de entregarlas en la comunidad
hasta el domingo, 30 de noviembre. Las
puedes traer también el domingo a la
iglesia. Para cualquier duda, llama:
Móvil 0170-2094138
(Maria Antonieta)

