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Colonia:
Miércoles-Jueves-Viernes
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Bonn:
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HORARIO DE OFICINA
SECRETARIA: HNA. ROSARIO
Lunes-Martes-Miércoles-Viernes
10.00-12.00 / 17.00-19.00 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
Sträßchensweg 3
53113 Bonn
Tel: 0228 - 4229478
P. Juan María García Latorre
Am Rosenmaar 1
51061 Köln-Höhenhaus

Tel: 0221 – 600 22 64
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.

¡AL LORO... COMO MARÍA EN CANÁ!
María, Jesús y sus discípulos asisten a unos esponsales, según
nos relatan los evangelios. La fiesta de los esponsales era el
último eslabón de lo que podríamos llamar una “boda judía” en
el tiempo de Jesús. Un año antes de esta fiesta, el novio se había presentado ya en la casa de la novia para hablar en primer
lugar y a solas con el padre de su futura esposa. Llevaba un pellejo de vino y unos cuantos fajos de denarios (entre 200 y 400)
con los que negociaría con el padre de la novia la futura boda.
Si llegaban a un acuerdo, el padre hacía pasar a la novia y sellaban el pacto con un vino, que en esta ocasión el novio y la novia
bebían de la misma copa. A todos los efectos legales era como si
estuvieran casados, aunque cada uno seguía viviendo aún en la
casa paterna. Un año más tarde tenía lugar la “fiesta de los esponsales”, a la que asistió Jesús con su madre y los apóstoles.
Duraba varios días y no era fácil calcular lo que los invitados
iban a comer y beber en esos días.
Esta dificultad de cálculo hace que falte el vino y que María nos
demuestre que, como mujer y madre, sabe “estar al loro” de lo
que allí sucede. Lo que otros no han pescado, ella lo ve a la
primera: “aquí va a faltar pronto el vino y hay que hacer algo”.
Lo que viene después es muy importante, pero nosotros nos
quedamos hoy con este detalle: María ve lo que falta y pone en
marcha un sistema de ayuda... Y nosotros: ¿Estamos atentos a
lo que falta? ¿Estamos al loro, como María?
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
12,4-11

Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar
con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo
Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A éste le han concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno,
el lenguaje arcano; a otro, el don de interpretarlo. El mismo y único Espíritu obra todo esto,
repartiendo a cada uno en particular como a él le parece.
Evangelio según San Juan
2, 1-12

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus
discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo:
No les queda vino. Jesús le contestó: Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre
dijo a los sirvientes: Haced lo que él diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.Jesús les dijo: Llenad las tinajas de
agua.Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo.
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía
(los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: Todo
el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú en cambio has
guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y
sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.

Estadística - Las tres “C” de Bonn.
La estadística, que está considerada como la recopilación y la interpretación de los datos obtenidos en un estudio, la utilizamos nosotros de vez en cuando para analizar datos referentes a
nuestra labor pastoral. No es que lo números sean lo más importante, pero nos dan pistas para
ver si lo que hacemos tiene aceptación, si en algunas actividades hay que cambiar el rumbo o si
en otras hay que actualizar los programas. El último dato:
Un aficionado a la estadística lleva contando domingo tras domingo, y desde hace varios años,
los asistentes a la misa dominical en Bonn. En el año 2015 asistieron un total de 8.500 personas,
que suponen 1.000 personas más que en el aña anterior. En estos tiempos... ¡un subidón!
¿A qué se puede deber este aumento? El Consejo Pastoral de Bonn, una de cuyas funciones es
analizar lo que ocurre en la comunidad, le responde de forma contundente: El subidón se debe
a estas tres “C”:
CAFETERÍA: Imprescindible para hacer comunidad, contactar, charlar... No debe faltar.
CORO:
A una misa en Bonn sin nuestro coro (que canta todos los domingos) sin sus
guitarras, cajones, a veces violines, sin el numeroso grupo de cantores
y sin Mario... le faltaría algo. ¡Imprescindible!
CURA:
Responsable de que la liturgia sea viva y participativa. Ha creado “estilo”. ¡Aupa!

HOY HABLAMOS SOBRE...
LA VISITA DE LOS REYES MAGOS A BONN Y COLONIA
A Melchor, Gaspar y Baltasar, que viven en una arqueta de oro situada detrás del altar principal de la Catedral
de Colonia, les costó poco tiempo llegar hasta la iglesia de Santa Bárbara,
en el barrio coloniense de Neuehrenfeld, para llevar los regalos a unos 130
niños que allí les esperaban.
Además los “Sternsinger”, los Niños
de la Estrella, de la parroquia alemana
se habían sumado a la fiesta con sus
disfraces, sus estrellas y sus huchas
llenas, ya que yendo de casa en casa
siendo portadores de la bendición de
la Iglesia, reciben un donativo exclusivamente dedicado a proyectos con
niños en el Tercer Mundo. En sus huchas llevaban lo que habían recogido
en su recorrido por el barrio: nada
menos que 7.000,00 EUR, que pronto
volarán hacia América Latina, Asia o
Africa.
Melina Apata Rountas (Colonia
Selena (Bonn)
Los Reyes Magos nos han entregado
unos dibujos que les enviaron por correo o les entregaron en mano una
niña de Colonia y otra de Bonn. Se
han alegrado mucho y les dan las gracias a Selena y Melina por este detalle.
En Bonn esperaban unos 45 niños a
los Reyes Magos, que también entraron en la iglesia con sus ayudantes
portando regalos para todos los niños
asistentes. Intentamos mantener esta
antigua tradición española, que en Alemania no existe y además entra en competencia con
“Papá Noel”, personaje inventado por la Coca-Cola, que también aparece en la escena navideña portando regalos. Los niños alemanes reciben sus regalos el día de Nochebuena y son
regalos traídos por el Niño Jesús y están colocados bajo el árbol de Navidad. Nosotros seguimos
encargando este trabajo a los Reyes Magos, que, sabiendo que responden a las cartas que
reciben, el próximo año recibirán con seguridad en nuestra comunidad bastantes más.

NOTICIAS
CURSO DE MONAGUILLOS
El 22 de enero (viernes / 19.00 horas) comienza en Köln-Höhenhaus
el Curso de Monaguillos que acabará el día 23 (sábado /20 horas).
¡Quedan plazas libres!
Si tienes interés en ser monaguillo, apúntate y asegura ya tu plaza.
El P. Juan Mari tiene las Hojas de
Inscripción.

BÚSQUEDA
DE VIVIENDA Y TRABAJO EN BONN
Enfermera, de nacionalidad española,
busca trabajo de limpieza, cuidado de
enfermos o personas mayores.
También busca vivienda.
0157-83557374
(Maria Elena)

SE BUSCA PERSONA PARA
ATENCIÓN A PERSONA MAYOR
Familia busca persona para la atención
de persona mayor en Bensberg-Refrath,
89 años, Hasta 25 horas semanales, de
lunes a viernes.
Teléfono
0173-7251683
(Jacqueline)

