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Bonn:
Martes
16.00 – 19.00 h.
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Bonn: Domingos 09.45 h.
Colonia: Domingos 12.30 h.
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Fax: 0221 – 25 77 993
St. Winfried
Sträßchenweg 3
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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.

EL CURA QUE SE QUEDÓ EN EL CONVENTO
Hace 125 años había en el pueblo de Torrent (Valencia) un cura
joven y muy movido (llegó a fundar hasta una Caja de Ahorros
para los obreros del pueblo) que organizó una marcha a pie al
cercano pueblo de El Puig, donde, en una cartuja abandonada y
casi en ruinas, vivían unos 15 frailes de una congregación recién
fundada. Vivían muy pobremente y reparaban las dependencias
de la antigua cartuja para poder iniciar allí su vida comunitaria.
El cura de Torrent y los jóvenes que le acompañaban estaban
deseosos de poder convivir un par de días con estos frailes y
participar de su oración y de las pocas cosas que tenían para
alimentarse. La sorpresa llegó a la hora de despedirse: el cura
les dijo a los jóvenes que regresaran solos a su pueblo ya que él
se quedaba definitivamente en el convento. Se había quedado
entusiasmado de la sencillez y de la alegría de aquellos frailes.
Ni el párroco, ni el alcalde del pueblo estuvieron de acuerdo con
la decisión del cura de quedarse en el convento y mandaron una
delegación para que le convencieran que volviera. Había hecho
tantas cosas en el pueblo y era tan querido, que no estaban dispuestos a prescindir de él. Pero el cura siguió en sus trece. Se
quedó en el convento, se hizo fraile y llegó a ser posteriormente
General de los Amigonianos, que es el nombre de aquellos frailes. Este cura se llamaba D. José Méndez y aún se puede ver hoy
su foto en las oficinas de la Caja de Ahorros de Torrent, como
fundador de la misma.
Esto mismo le ocurrió a Andrés, el discípulo de Juan: vio dónde
vivía Jesús y se quedó a vivir con él. El buen ejemplo se pega.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
6, 13c-15a. 17-20

Hermanos y hermanas: El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor, para
el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis
que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con él.
Huíd de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero
el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿0 es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo? El habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, ¡glorificad a Dios
con vuestro cuerpo!

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan
1, 35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice:
«Éste es el Cordero de Dios.» Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús
se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?» Ellos le contestaron: «Rabí
(que significa Maestro), ¿dónde vives?» Él les dijo: «Venid y lo veréis.» Entonces fueron, vieron
dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de
Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su
hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo).» Y lo llevó a
Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas
(que se traduce Pedro).»

EL CUENTO DE LA SEMANA...
EL GUSANITO QUE NO TENÍA CASA
Había una vez en un terreno abandonado vivían muchos animales. Entre ellos vivía un gusanito
que no tenía casa. Un día el gusanito decidió ir a la casa de otros animales para pedirle que lo
dejaran vivir con ellos. Primero fue a un hormiguero y dijo: "Hormiguita, yo no tengo casa. ¿Me
dejarías vivir contigo?" la hormiguita contestó: "Bueno, si quieres te puedes quedar, pero te
prevengo que a las hormigas nos gusta comer gusanitos". El gusanito, espantado, se fue al estanque de los peces y dijo: "Pececito, yo no tengo casa. ¿Me dejarías vivir contigo?" el pececito
contestó: "Bueno, si quieres te puedes quedar pero te prevengo que a los peces nos gusta comer gusanitos". El gusanito, espantado, se subió a un árbol. y vio un agujero de ardillas.
Entonces se acercó y dijo: "Ardillita, yo no tengo casa ¿Me dejarías vivir contigo?" la ardillita dijo: "Si quieres te puedes quedar, pero te prevengo que a las ardillas nos gusta comer gusanitos". El gusanito, espantado, siguío subiendo al árbol, llegó a un nido de pájaros y dijo: "Pajarito, yo no tengo casa. ¿Me dejarías vivir contigo?" contestó el pajarito: "Bueno, si quieres te
puedes quedar, pero te prevengo que a los pájaros nos gusta comer gusanitos". El gusanito, espantado, se cayó del árbol, se encontró con un duendecillo y dijo: "Amiguito, yo no tengo casa
¿Me dejarías vivir contigo?" el duendecillo contestó: "Ven, aquí hay muchas casas vacías, pero
son redondas, mete primero la cola y deja tu cabeza afuera, así puedes llevar tu casa a donde
quieras". Y así, desde aquel día el gusanito se trasformó en caracol.

HOY HABLAMOS SOBRE...
EL PAPA FRANCISCO
No hay duda de que es un atrevimiento mayúsculo escribir
desde una humilde Hoja Parroquial algo sobre quien escriben
cada día las mejores revistas y periódicos del mundo... y también las mejores plumas. Pero yo tenía ganas de soltarme el
pelo y dedicarle también unas líneas.
UN REGALO
Francisco es para mí un regalo para la Iglesia que no hemos conseguido desempaquetar del
todo. Este regalo es como un armario con infinidad de pequeños y grandes cajones que vamos
abriendo poco a poco y cada día, sorprendiéndonos positivamente de su contenido. Además es
el regalo que estábamos esperando y por lo tanto lo vamos a utilizar y no se va a quedar escondido en algún rincón de la casa.
El Papa Francisco se ha convertido él mismo en un motor que tira de toda la caravana multicolor que va detrás. Hasta ahora esto funcionaba de otra forma: los fieles tiraban p’alante y el
Papa se encargaba de frenar, soltando de vez en cuando alguna amarra. Ahora es él quien
tira... y algunos se encargan de intentar frenarle, pero sin conseguirlo.
LOS ADMIRADORES
Se cuentan por millones y están dentro y fuera de la Iglesia. Me cuento entre ellos desde el
primer día. Cuando vi que un Papa iba al hotel donde antes del cónclave se había hospedado,
recogía sus maletas... ¡y pagaba la factura! (¡leñe: un Papa pagando una factura!) ya era
suficiente para mí. Era sólo el envoltorio, pero ya me imaginaba lo que venía dentro. No sé si el
cantante Elton Jon, que ha vendido discos como rosquillas, es creyente, aunque sí sé que está
muy involucrado en la lucha con el SIDA. Pues bien, este miembro del mundo de la farándula
de alto standing, amigo del oropel y las bambalinas, dijo hace un año que el Papa Francisco era
“un milagro de humildad en la era de la vanidad" y hace un par de meses lo remató con un
„hagamos santo a este hombre ¡ya mismo!“. ¡Que Dios te oiga!
LOS DETRACTORES
No sólo tiene admiradores, sino también detractores. No son muchos, pero tienen poder y dan
bastante guerra. A la „revolución de la ternura“ que el Papa Francisco propugna, le ha respondido algún periodista italiano diciendo que “está perturbando la tranquilidad del católico
medio”. Claro que habría que preguntarse qué tipo de fe tiene ese católico medio a quien no le
gusta un pastor que huele a oveja y que ha estado más tiempo junto a ellas que junto a los
libros de una biblioteca.
Este Papa, que se fía de la fantasía de Dios, como algunos teólogos llaman al Espíritu Santo, y
que le hace guiños al continente del que proviene porque allí viven hoy día el 49% de los
católicos, mientras en Europa sólo viven el 25%, tiene a algunos de sus detractores dentro de
su propia casa: en la Curia Romana. Leonardo Boff va incluso más adelante (Leonardo siempre
caminó por delante del resto de los creyentes) y prácticamente le aconseja que traslade la sede
central de la Iglesia a América Latina porque allí está el futuro de la Iglesia y no en esta vieja
Europa, desde donde es dirigida la Iglesia en todo el mundo.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
LA CARTA DE LOS VOLUNTARIOS
Nada menos que 100 voluntarios de nuestra comunidad
de lengua española (55 en Bonn y 45 en Colonia) recibieron hace un par de semanas una carta-sorpresa con una
invitación para degustar una paella en los locales de la
comunidad como pequeña atención a sus muchos servicios durante el año 2014.
El P. Juan Mari, que primero se hizo fraile y luego cocinero, cambió por unos momentos la casulla por el delantal
para agradecer de forma personal y gastronómica la colaboración de tantas personas en el trabajo pastoral.

MISA EN ST. ELISABETH
Domingo, 25 de enero 2015
10.00 h.
Recordamos a la Comunidad de Bonn
que el próximo domingo la Misa es en
St. Elisabeth (Bernard-Custodis-Strasse) a las 10.00 h. y que suele haber
problemas de aparcamiento. Celebramos con la comunidad alemana y filipina. ¡Y canta también nuestro coro!

EL PAPA FRANCISCO SOBRE LOS SACERDOTES
El Papa Francisco, en su discurso anual a los miembros de la Curia Romana, tiene estas palabras sobre
los sacerdotes:
“Una vez leí que los sacerdotes son como los aviones: sólo son noticia cuando se caen, aunque hay
muchos que vuelan. Muchos les critican, pero pocos
rezan por ellos”.

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Si conoces algún lugar o empresa que
necesite personal para pintura, empapelado, albañilería, etc. puedes comunicárselo a esta persona joven que busca trabajo en esos campos.
Teléfono
0152-18964377 (Pablo)
¿Y SI ESTOS NIÑOS TUVIERAN RAZÓN?

Si ofreces o buscas trabajo, dínoslo.
Lo publicaremos en esta página.

