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

“Kölle Alaaf”
“COLONIA ES DE TODOS”
“Kölle Alaaf”, la frase más pronunciada del Carnaval de Colonia,
que proviene del dialecto coloniense y que significa “Colonia es
de todos”, abrirá este jueves los cinco días locos de lo que los
alemanes conocen como la quinta estación del año. En realidad
el Carnaval ya comenzó el día 11 de noviembre, a las 11.11
horas en el Alter Markt de Colonia. Lo que ahora nos tocará vivir
es el colofón final de un largo camino festivo.
Todo comenzó en 1814 con unos sencillos desfiles y unas fiestas
populares antes del comienzo de la Cuaresma. Como en la Cuaresma no estaba permitido ingerir determinados manjares y
entonces no había frigoríficos para conservarlos, se optó por comérselos en los días anteriores al Miércoles de Ceniza, organizando para ello verdaderas fiestas gastronómicas.
Así fue creciendo también el Carnaval de Colonia, un acontecimiento cultural que ha ayudado a mantener vivo el “kölsch”, el
dialecto de esta ciudad y alrededores, utilizado para celebrar
casi todos los acontecimientos relacionados con el Carnaval de
Colonia, incluso las canciones típicas que se cantan estos días.
La Iglesia ha estado ligada al Carnaval desde su nacimiento y lo
sigue estando en la actualidad. En Colonia cambia por unos días
la mentalidad germana y hasta en la iglesia reina una atmósfera
alegre en las celebraciones, a las que los católicos de Colonia asisten incluso disfrazados. Está claro: “Si el hábito no hace al
monje, el disfraz tampoco lo deshace”
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
15, 1-11

Hermanos: Os recuerdo el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que
estáis fundados, y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé; de
lo contrario, se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití,
tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras;que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras;que se le apareció a
Cefas y más tarde a los Doce;después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la
mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto;después se le apareció a Santiago,
después a todos los Apóstoles;por último, como a un aborto, se me apareció también a mí.
Porque yo soy el menor de los Apóstoles, y no soy digno de llamarme apóstol, porque he
perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no se ha
frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la
gracia de Dios conmigo. Pues bien; tanto ellos como yo esto es lo que predicamos; esto es lo
que habéis creído.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas
5, 1-11

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios, estando él
a orillas del lago de Genesaret; y vio dos barcas que estaban junto a la orilla: los pescadores
habían desembarcado y estaban lavando las redes.Subió a una de las barcas, la de Simón, y le
pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.Cuando
acabó de hablar, dijo a Simón: Rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón
contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu
palabra, echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande, que
reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una
mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón
Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de
peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón.Jesús dijo a Simón: No temas: desde ahora, serás pescador de hombres.
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

JMJ 2016 CRACOVIA / Jornada Mundial de la Juventud
Después de una fase de inscripción, hemos empezado ya la fase de preparación con 13 jóvenes,
que se reunieron en Bonn este domingo
pasado. Queda por delante una preparación espiritual y también una preparación económica, ya que los propios
jóvenes deben financiar con su trabajo,
sus ventas y sus iniciativas una tercera
parte del costo total del viaje. Sólo lo
que requiere esfuerzo merece la pena.

HOY HABLAMOS SOBRE VENEZUELA CON...
María Antonieta López Vargas
“Hemos enviado ya 150 toneladas de medicinas a
Venezuela... y vamos a seguir enviando más”
Se llama Maria Antonieta López Vargas, casada, 1 hijo. Nació en
Puente Cabello (Estado de Carabobo / Venezuela) y posiblemente allí
seguiría trabajando como Comercial de Ventas si no hubiera conocido
allí mismo a su futuro esposo, un alemán que pasaba allí sus vacaciones, con quien contrajo matrimonio en 2008 y se vino a vivir a Alemania. Sigue llevando a
Venezuela en el corazón y la actual crisis política y económica no le dejan impasible.
•

En el año 2015 embarcaste a nuestra comunidad en una campaña de recogida de medicinas para Venezuela. ¿Han llegado a su destino? ¿Cuánto se recogió?
Las medicinas llegaron a su destino vía Franfurt-Miami-Caracas. Nuestra ONG las hizo
llegar. Antes fueron revisadas y seleccionadas por médicos venezolanos en Alemania.
Nuestra comunidad fue muy generosa y conseguimos unas 20 cajas de medicamentos.

•

¿Habéis creado una ONG? ¿Dónde está activa esta ONG?
Médicos venezolanos que trabajan fuera de Venezuela han creado la ONG “Ayuda
Humanitaria para Venezuela”. Comenzamos recogiendo medicinas para curar a los
estudiantes que eran heridos en manifestaciones de protesta y no eran atendidos en los
hospitales. Después lo extendimos a toda la población... Y aún así no llega para todos.
Estamos activos en Alemania, Italia, Francia, EE. UU., España y República Checa

•

¿Cómo es la situación actual en Venezuela?
Estamos en una crisis fuerte desde 2014. Siguen las manifestaciones estudiantiles, hay
escasez de alimentos y medicinas y sigue habiendo una gran inseguridad ciudadana. Hay
personas que se han muerto por inanición esperando en las colas para comprar
alimentos... Esto es una situación muy grave. Por si esto no fuera suficiente, está atacando
Venezuela el Virus Chucunguya, siendo este país el que más lo sufre en toda América
Latina. Ahora también nos tocará luchar con el “zica”!

•

¿Hay esperanza de cambio? ¿Tiene solución el problema de Venezuela?
Digamos que hay perspectivas de cambio en Venezuela. Las últimas elecciones para la
Asamblea Nacional hablan por sí solas sobre el deseo de la gente para que haya un
cambio. Desde el año 2014 el pueblo venezolano está cada vez más descontento, se está
alejando del chavismo y sobre todo no acepta a Maduro como conductor del país.

•

¿Vas a seguir con la campaña de recogida de medicinas?
En estos momentos vivo en Praga, porque allí ha sido destinado mis esposo por motivos laborales. Desde allí hago lo que
puedo, pero vamos a continuar con la campaña de recogida de
medicinas en Colonia y Bonn. Espero poder anunciarlo a través
de esta misma hoja.
Seguiremos apoyando vuestra labor en favor de Venezuela!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
RELIGIOSOS EN ESPAÑA

ALGO CAMBIA EN CARNAVAL
Vivimos en Colonia y Bonn y algo cambia el Carnaval a estas ciudades durante los próximos días. Sobre todo cambia a las personas que viven en estas
ciudades... y no sólo porque se pongan
un disfraz. Su actitud positiva frente a otras personas aumenta, la cercanía y tolerancia se hacen presentes e
incluso la atmósfera en las relaciones personales es más
postiva. ¡Apúntate a la fiesta: te ayudará a comprender el
carácter de quienes aquí viven!

BAUTIZO
En el bautizo de un bebe el cura, muy
disconforme, les dice a los padres:
¡No pueden ponerle Batman al niño!
Bueno padrecito, entonces: ¿Superman?
Tampoco, ¡caramba! Deben ponerle un
nombre de pila.
Ya está. Entonces se llamará Duracel.

En España vivían al comienzo de
este año 42.921 religiosos y religiosas, una cifra que en décadas
anteriores era bastante superior y
que supone un 3,5 % menos que
en 2015.
Esto repercute también en la emigración, ya que muchos de los
sacerdotes en las Misiones eran
religiosos y venían de España.

MIÉRCOLES DE CENIZA - COLONIA
El Carnaval acaba el “miércoles de ceniza”, 10 de febrero. Si deseas comenzar la Cuaresma acompañado de un “símbolo externo” que te ayude a un
cambio interno, ven a recibir la ceniza ese día a las
19.00 horas en la iglesia de Santa Bárbara en
Colonia.
Imposición de la ceniza: 10 de febrero - 19.00 h.
Colonia

