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HORARIO DE OFICINA
Colonia:
Lunes – Martes – Miércoles –
Viernes
10.00 – 12.00 h. * 17.00 – 19.00 h.
Jueves
CERRADO
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 – 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.

TIEMPO DE PODA
Tengo en mi jardín diversos arbustos y algunas plantas de flores
que a su vez tienen diversos tiempos de poda. Tengo un banano
que se “poda” el solo cada invierno, desapareciendo hasta enterrarse bajo tierra y dar la impresión que se ha ido para siempre.
Pero no se va del todo y vuelve con el buen tiempo hasta alcanzar los dos metros en septiembre. También tengo unas hortensias, de unos 6 años de edad, que suelo podar en verano para
no hacer una masacre con los nuevos “hijos” que en los siguientes meses van a nacer en las ramas más jóvenes.
Pronto les va a tocar el turno a los arbustos de grosellas o zarzaparrilas y otros similares, que crecen en mi pequeño huertojardín. Con ellos me enfrentaré el próximo mes, aunque me da
pena desnudarlos de todas esas ramas que en verano estaban
llenas de pequeños y sabrosos frutos. Pero lo tendré que hacer
para que luego den más y mejores frutos.
Nosotros también entramos hoy, desde el punto de vista litúrgico, en un periodo de poda. Le llamamos “tiempo ordinario” y
lo forman unos 30 domingos. Se acabó la Navidad y la liturgia da
un salto histórico de 30 años en la vida de Jesús. Aquel niño, nacido en Belén, comienza lo que conocemos como su vida pública, comienza a decirnos lo que debemos podar o dejar crecer, lo
que es bueno y lo que no es conveniente... lo que tenemos que
hacer si queremos refrescar nuestra fe cristiana.
Auque nos cueste, tenemos mucho ramaje que podar en nuestras vidas. quizá por eso no damos fruto.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

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

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos
que él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor
de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean
con vosotros.
Lectura del santo evangelio según san Juan
1, 29-34

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Éste es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo dije: "Tras de mí viene un hombre
que está por delante de mí, porque existía antes que yo." Yo no lo conocía, pero he salido a
bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel.» Y Juan dio testimonio diciendo: «He
contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo
conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre quien veas bajar el
Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo." Y yo lo he visto, y
he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.»

LA PARÁBOLA DE LA SEMANA
La parabola del caballo
Un campesino, que luchaba con muchas dificultades, poseía algunos caballos para que lo
ayudaran en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día, su capataz le trajo la noticia de que
uno de los caballos había caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy profundo y sería
extremadamente difícil sacar el caballo de allí. El campesino fue rapidamente hasta el lugar del
accidente, y evaluó la situación, asegurándose que el animal no se había lastimado. Pero, por la
dificultad y el alto precio para sacarlo del fondo del pozo, creyó que no valía la pena invertir en
la operación de rescate.
Tomó, entonces, una decisión difícil: Determinó que el capataz sacrificase al animal tirando
tierra en el pozo hasta enterrarlo, allí mismo. Y así se hizo. Los empleados, comandados por el
capataz, comenzaron a lanzar tierra adentro del pozo de forma de cubrir al caballo.
Pero, a medida que la tierra caía en el animal este la sacudía y se iba acumulando en el fondo,
posibilitando al caballo para ir subiendo. Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se
dejaba enterrar, sino al contrario, estaba subiendo hasta que finalmente, consiguió salir!
(Anónimo)

Si estás "alla abajo", sintiéndote poco valorado, y los otros lanzan sobre ti la tierra de la incomprensión, la falta de oportunidad y de apoyo, recuerda al caballo de esta historia. No aceptes la tierra que tiraron sobre ti, sacúdela y sube sobre ella. Y cuanto más tiren, más irás subiendo, subiendo, subiendo... Lo importante es levantarse si es que se ha caido, siempre valemos lo mismo para Dios y ninguna persona nos puede quitar ese valor.

HOY HABLAMOS DE... LA VISITA DE LOS REYES MAGOS

NOTICIAS
REYES AGRADECIDOS
Una niña le hizo este dibujo como regalo al Rey Melchor y se
lo entregó cuando ella recibió
su regalo. El Rey Melchor metió
el dibujo en su bolso y se lo llevó a su palacio.
Desde allí le ha contestado ahora agradeciéndole este bonito
detalle y le ha enviado un pequeño regalo. Los Reyes Magos
también son agradecidos.

REY MAGO: OFICIO CON FUTURO

CONSEJOS PASTORALES
Los Consejos Pastorales comenzaron
ya su trabajo en 2017 habiendo realizado su primera reunión la pasada semana. Va a ser un año intenso e interesante porque hay cosas nuevas en
la programación. En noviembre 2017
finaliza la legislatura de todos los
Consejos de Arzobispado de Colonia.

Eso pensó al menos este niño que vino a
saludar a Sus Majestades con corona y
capa real, dispuesto no sólo a recibir el
correspondiente regalo que traían Melchor, Gaspar
y Baltasar, sino a aprender ya poco a poco el oficio
observando cómo lo hacían. Unos 130 niños recibieron un regalo de los Reyes Magos este año. Mantendremos la tradición en lo posible en un país donde los regalos los trae siempre el Niño Jesús.

PUESTO DE LIMPIEZA EN TROISDORF
La Academia Española de Formación (AEF) ofrece un puesto de limpieza de un aula (donde
se dan cursos de aleman) en Troisdorf. Sería
una vez a la semana. El viernes y sabado no
hay clases y se podia hacer en este tiempo.
Si deseas más información o te interesa esta
actividad puedes contactar aquí:
José Alberto
ACADEMIA ESPAÑOLA DE FORMACIÓN

Mobil 0176-96144582

ESTADÍSTICA 2016
Un aficionado a la estadística de nuestra
comunidad de Bonn nos ha facilitado ya
algunos datos correspondientes al año
2016.
En 2016 asistieron a la celebración de la
Eucaristía 900 personas más que el año
anterior. Esto ha dado una media de asistencia de 174 personas cada domingo.
En estos tiempos de bajas, aumentar las
cifras de asistencia supone al menos un
motivo de esperanza... ¡y de alegría!

