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Jueves
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Bonn:
Martes
16.00 – 19.00 h.

MISAS
Bonn: Domingos 09.45 h.
Colonia: Domingos 12.30 h.
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P. Juan María García Latorre
Am Rosenmaar 1
51061 Köln (Höhenhaus)

Tel: 0221 – 6002264
garcia-latorre@hotmail.de
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www.misioncatolica-colonia.de

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

LAS PALABRAS MUEVEN...
... pero los ejemplos arrastran, decía el proverbio latino. Esto es
realmente lo que más llamaba la atención en Juan el Bautista y
lo que hizo que mucha gente se acercara a él no sólo para escucharle, sino más bien para experimentar su estilo de vida. Sus
palabras movían, pero su ejemplo arrastraba.
Jesús también atraía desde el principio a mucha gente por sus
palabras, por su forma de hablar, por sus historias y parábolas
para hacer sencillo lo complicado, pero su ejemplo arrastraba a
más gente que su palabra. Su actitud misericordiosa con quienes habían incumplido la ley, el acogimiento de los mareginados
por la sociedad, su ayuda práctica a los enfermos... eran ejemplos prácticos que atraían a la gente. A los discípulos de Juan
que vienen a preguntarle si él era realmente el Mesías, les contesta con los “ejemplos” de lo que la gente está viendo, no con
lo que les está diciendo.
Los muchos ejemplos del Papa Francisco, sus detalles, su forma
sencilla no sólo de ver la vida, sino también de vivirla, han acercado a muchas personas (yo diría que las han arrastrado!) hacia
la Iglesia, porque los ejemplos hacen creíble a la persona que
los pone en práctica y dan valor a las palabras o discursos que
antes haya pronunciado. Ya lo decía el proverbio latino: verba
movent, exempla trahunt. Juan el Bautista ya lo sabía.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol Santiago
5,7-10

Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros,
manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de
otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como
ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
11,2-11

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar
por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?» Jesús
les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!» Al irse ellos, Jesús
se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña
sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con
lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más
que profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare
el camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.»

EL CUENTO DE LA SEMANA......
“Dios ayuda... a su manera”
Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo. El
hombre se escondió en una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas
anteriores a aquélla en la que se encontraba. Ante tal desesperación, elevó una plegaria a Dios
de la siguiente manera:
"Dios todopoderoso, haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme". En ese momento escuchó a los hombres acercarse a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El
hombre volvió a elevar otra plegaria a Dios, pero esta vez aún más angustiado:
"Señor, te pedí ángeles, no una araña." Y continuó: "Señor, por favor, con tu mano poderosa
coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme". Abrió
los ojos esperando ver el muro tapando la entrada, y observo a la arañita tejiendo la telaraña. Estaban ya los malhechores entrando en la cueva anterior a la que se encontraba el
hombre y éste quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la
cueva en la que se encontraba el hombre ya la arañita había tapado toda la entrada, entonces
se escucho esta conversación: “Vamos, entremos en la cueva” le dijo uno al otro. “No, ¿no ves
que hasta hay telarañas?, nadie ha entrado en esa cueva”, le respondió el otro.
(Anónimo)

HOY LES MOSTRAMOS UN PAR DE FOTOS...

TÉCNICA ALEMANA APLICADA A LA PAELLA
Cuando se junta la “técnica alemana” del nivelado de la paellera con los cocineros que vendrán
un vez que los ingenieros hayan dejado la paellera en condiciones... entonces la paella se convierte en excelente. Algunos se explicarán ahora por qué nuestras paellas saben tan buenas.

LA CARPETA DE CONSEJERO
No una cartera como los ministros de un Goberno, pero sí al menos una “carpeta de consejero”
recibieron los miembros del Consejo Pastoral de Bonn como credencial de su elección

¡Esto es sólo para dar un poco de envidia! Es el postre de la Comida de Hermandad de Bonn.

NOTICIAS
BAZAR DE NAVIDAD
COLONIA
El domingo pasado tuvo lugar el
tradicional Bazar de Navidad de
nuestra comunidad de Colonia,
esta vez destinado a apoyar
proyectos de las Hermanas del
Amor de Dios en Guatemala.

60 niños en Bonn y otros 60 en Colonia saludaron el domingo
pasado a San Nicolás, esperando con ilusión el regalo que les traía.

RESPUESTA
Preguntábamos la semana pasada
acerca de quién se había puesto antes la nariz de payaso: el Papa Francisco o el P. Juan Mari. Nos llegó esta
respuesta:
“la nariz de payaso se la puso Ud. antes que el Papa, así que ya ve… creando escuela hasta en la mismísima
Santa Sede!”.

Se obtuvieron 2.829,75 EUR de
beneficios, que supondrán una
pequeña inyección financiera
para dichos proyectos.

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA
COLONIA Y BONN
COLONIA: Este viernes, 13 de diciembre 2013
19.00 horas - Iglesia de Santa Bárbara
BONN:

TRABAJO DE LIMPIEZA
Mujer joven busca trabajo de limpieza por horas en COLONIA en casas particulares, oficinas, escaleras... También planchar.
Si conoces a personas que necesiten este servicio o servicios similares, pueden llamar a este número:
0151-71140842
Si tienes trabajo para alguien, también lo puedes anunciar a través de esta Hoja Parroquial.

Próximo viernes, 20 de diciembre 2013
19.00 horas - Iglesia de St. Winfried

¡Una forma distinta de encontrarse con Dios!

VIRGEN DE GUADALUPE
BONN
Este sábado, 14 de diciembre, a las 17.00
horas, celebraremos en Bonn una Misa
en honor de la Virgen de Guadalupe.
Después de la Misa habrá bailes folclóricos precolombinos, gastronomía mexicana... y tiempo para compartir.
¡Estás cordialmente invitado!

