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

Melchor, Gaspar y Baltasar
Oriente
Queridos Reyes Magos:
Mi nombre es Eugenia, vivo en Colonia y
tengo siete años. Sé que aún es pronto para escribiros pidiendo
los juguetes que me han gustado, pero necesito contaros algo.
En mi casa somos cuatro: mis padres y mi hermana pequeña,
que aún no es consciente de lo que significa ser mayor, aunque
ella tiene tres años y dice que sí lo es.
Cuando llego a casa por las tardes me gustaría estar con mis padres jugando, pero ellos están con su juguete favorito, el ordenador, y cuando les digo que quiero hacer algo con ellos, me
contestan que me ponga a leer o a jugar con las muñecas. Entonces me voy a mi habitación a llorar sin que ellos me vean.
Lloro un poco y cuando mi hermanita llega nos ponemos las dos
en la alfombra a cambiar de ropa a los muñecos y a hacer que
somos sus papás. Así hasta que veo que mi madre nos espía por
la puerta para ver cómo jugamos mientras se ríe. Cuando la veo
salgo corriendo, la abrazo y le digo: “Mamá, yo quiero estar más
rato contigo”. A lo que ella me contesta: “Hija, siempre estoy
contigo. Te prometo que a partir de ahora voy a jugar todas las
tardes un ratito con vosotras, ¿de acuerdo?”. Mi hermana y yo
nos quedamos contentas, y vamos todos juntos, los cuatro, a
preparar la cena, para irnos a dormir pronto.
Esto sucede casi todos los días y yo no veo que mi madre juegue
con nosotras. Por esto, este año me gustaría pediros algo para
mis padres: ¿porqué no les regaláis un bono de 24 horas extras
al mes?, así podrán dedicar ese tiempo a jugar con nosotras, sin
que ellos sientan que no cumplen con su trabajo. Bueno, me
despido también en nombre de mi hermana, que aún no sabe
escribir… “¿Por qué dirá que es mayor?”.
Mi hermana y yo os deseamos un feliz viaje por Oriente!
Eugenia

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios
3, 2-3a. 5-6

Hermanos y hermanas: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha
dado en favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido
manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus
santos apóstoles y profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo
cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo, por el Evangelio.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
2, 1-12

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se
presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.» Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les
preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así
lo ha escrito el profeta: "Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las
ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel."» Entonces
Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido
la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles:
«Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo
también a adorarlo.» Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella
que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el
niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con
María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron
regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran
a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.

LA FÁBULA DE LA SEMANA
LA ZORRA Y EL GALLO
Una zorra que entró a un corral de gallinas, fue atrapada en las patas por unas maderas que
eran en si una trampa preparada. Todas las gallinas rápidamente habían huído con mucho miedo, mientras tanto la zorra, vio al gallo que estaba por huír y le dijo: "Espera por favor señor
gallo. Si estoy aquí es porque vine a visitarte y ahora veo que te vas: ¿así me lo agradeces?. Al
menos por favor busca algo con que liberarme. El gallo salió del corral y, tras un rato, regresó,
pero acompañado del dueño del corral, que tenía en sus manos un gran garrote. Luego, el dueño le dijo a la zorra: "Se acabaron tus días de bribón animalejo. Ya no volverás a hacer de las
tuyas."
Moraleja:
Cuando el malo es remalo, la corrección viene con palo.

HOY HABLAMOS CON...
Fidel Bravo Palacios
“Era oficial ebanista y vine a Alemania en 1960 a
hacer unas prácticas en el campo de la madera
para poder estudiar después lo que entonces se
llamaba “peritaje”... pero me quedé aquí y aquí
sigo”.
Fidel Bravo Palacios (Carcedo de Burgos—1942) nacio cerca de la Abadía Trapense de San
Pedro de Cardeña y no lejos de la Cartuja de Miraflores... pero sus pasos iniciales en la juventud
los dirigió hacia otros frailes: los Benedictinos del Monasterio de Silos, donde llegó a ser nada
menos que alumno de Fray Justo Pérez de Urbel. Fidel es un especialista en trabajar la madera
en todas sus gamas, aunque la “intarsia” (arte de realizar incrustaciones de madera) es la más
espectacular y la que quizá más renombre le ha dado.
•

¿Por qué dirigiste tus pasos hacia el Monasterio de Silos?
Fue el maestro de la escuela quien me orientó hacia el internado que había en el Monasterio de Silos. Yo estaba ilusionado con ser monje benedictino, pero pronto me di cuenta que yo no iba a aguantar ese tipo de vida... y les comuniqué a mis padres que vinieran a
recogerme.

•

¿Y volviste a la escuela de tu pueblo?
No. Me quedé en Burgos estudiando en unas Escuelas Profesionales que tenían los Jesuítas
y allí hice hasta la Maestría en Carpintería y Ebanistería. Quise seguir estudiando y los
mismos Jesuítas me buscaron un lugar cercano a Colonia para hacer unas prácticas en mi
especialidad. Y hasta aquí llegué junto con otro compañero.

•

Estamos hablando del año 1960... lo que te sitúa como uno de los primeros emigrantes
españoles a esta ciudad. Aún no había comenzado la emigración masiva. ¿Por qué te
quedaste y no regresaste a hacer los estudios previstos?
Conocí a Magdalena, mi mujer, con quien me casé en 1966. Compramos una casa en
Colonia y decidí quedarme definitivamente a vivir aquí. Aquí han nacido y viven también
mis hijos y mis nietos.

•

He visto que hasta la puerta que lleva al sótano es toda una obra de arte. Tu casa está
llena de verdaderas obras maestras en madera, pero ¿hay algo de madera en esta casa
que no haya sido hecho por ti?
Todo está hecho por mis manos: las ventanas, las mesas, los armarios, los cuadros, la barandilla de la escalera... e incluso una guitarra. Los músicos que la han tocado dicen que
tiene un sonido excelente. En mi casa no se cumple el dicho españo: “en casa del herrero,
cuchillo de palo”.

•

¿Te queda aún algún sueño por convertirse en realidad para que forme parte de esta
casa-museo?
Sí. Construir un Stradivarius. Estoy buscando uno para tomarle las medidas. Es un sueño
que me falta aún por cumplir.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
REYES MAGOS EN COLONIA
Este domingo, 4 de enero, los
Reyes Magos abandonan su habitual residencia en la Catedral
de Colonia y vienen a nuestra
iglesia a visitar a los niños.
Como vienen los Sternsinger de
la parroquia alemana...
La puerta del sótano de la casa de Fidel: ¡una obra de arte!

“TURBO-CURSO”
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN

La Misa comienza este
domingo a las 12.00 horas!

UN GALEGO SABIO

Comienza el martes, 13 de enero, a
las 19.00 horas, en Bonn.

„Querido Juan Mari: Gracias por tu ayuda y colaboración. Que tengamos buen año y que el Señor
continúe dándote fuerzas para esa labor tan humana y divina, a la vez con tanta buena gente“.

Comienza el miércoles, 14 de enero, a
las 19.00 horas, en Colonia.

José Luis Veira (Vicario del Arzobispado de Santiago)
A Coruña

Si aún no estás confirmado,
¡ésta es tu oportunidad!

Sabio es este galego que ha acertado que en nuestra comunidad hay “tanta buena gente”. Claro...
una parte de esta buena gente son galegos como él.

LO QUE AÑORAN LOS QUE RETORNAN...
“Una de las cosas que echo de menos es una
Iglesia en Pamplona donde celebren misas
como en la Misión de Bonn y en la Iglesia de
Peralta, pero no pierdo la esperanza de poder
encontrarla .... “ (M.A.O. / Pamplona)
Algunos añoran el orden, otros la buena cerveza, otros echan de menos a los amigos de
siempre... pero hay quien añora la Misa que
cada domingo celebramos en Bonn. Esto sí es
un piropo para el coro, lectores, monaguillos,
participantes... y hasta para el cura! ¡Ele!

COLECTA DE ADVENIAT
Adveniat es la obra de los católicos alemanes para ayudar a Latinoamérica. La
colecta de Navidad en todas las iglesias
del país va a parar a esta obra. También
fueron a parar allí las nuéstras. En Bonn,
donde celebramos junto a la comunidad
filipina y alemana, la colecta alcanzó la
suma de 561,06 EUR, que salieron de
nuestros bolsillos, pero que regresarán
en forma de ayuda a la evangelización a
nuestros países de origen. ¡Gracias!

