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Hoja Parroquial
Fiesta de los Reyes Magos
05 Enero 2014
N° 97
HORARIO DE OFICINA
Colonia:
Lunes – Martes – Miércoles –
Viernes
10.00 – 12.00 h. * 17.00 – 19.00 h.
Jueves
16.00 – 19.00 h.
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 – 6002264
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.

¿EXISTIÓ LA ESTRELLA DE BELÉN?
¿Fue realmente una estrella lo que guió a los Magos hasta el
portal? ¿Fue quizá un cometa o algún otro fenómeno o conjunción interplanetaria? La ciencia intenta situar este hecho en el
tiempo histórico, pero para la fe no tiene apenas importancia.
Estos personajes de la historia inicial del cristianismo, cuyos restos veneramos en la Catedral de Colonia, son un símbolo claro
de los pueblos lejanos a los que Jesús también abría las puertas
de su Reino.
Si Dios les mandó una estrella para que les ayudara a encontrar
a Jesús... hoy día este mismo Dios nos sigue enviando continuamente estrellas, mensajes, que nos indican el camino hacia un
Jesús pobre, pequeño y necesitado de ayuda, como aquél que
naciera en Belén.
En estos dos últimos años estamos pasando en Colonia y Bonn
(y en general en toda Alemania) de una emigración estable, relativamente bien situada gracias a los muchos años de duro trabajo e integrada en buena parte en la sociedad alemana... a una
nueva emigración generada por la crisis económica de algunos
países europeos, que ha hecho resurgir en muchos emigrantes
veteranos el deseo de ayudar a los nuevos y echarles una mano
en esta primera fase de integración en este país. La estrella les
ha llevado a ponerse de nuevo el mono de trabajo para encontrar en Colonia y Bonn a un Jesús disfrazado de nuevo emigrante y necesitado de un apoyo inicial.
JUAN MARIA GARCÍA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios
3, 2-3a. 5-6

Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en
favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido
manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus
santos apóstoles y profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo
cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo, por el Evangelio.
Evangelio según san Mateo
2, 1-12

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se
presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.» Al enterarse el rey Herodes, se
sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y
les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron:«En Belén de Judea, porque
así lo ha escrito el profeta: "Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de
las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel."»
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había
aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué
hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.» Ellos, después
de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a
guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron
de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su
tierra por otro camino.

¿Dónde está Dios?
Una pareja tenía dos niños pequeños, de 8 y 10 años de edad, que eran muy traviesos.
Siempre estaban metiéndose en problemas y sus padres sabían que si alguna travesura ocurría
en su barrio, sus hijos estaban seguramente involucrados. La mamá de los niños escuchó que el
sacerdote había tenido mucho éxito disciplinando niños, así que le pidió que hablara con sus
hijos. El sacerdote aceptó, pero pidió verlos de forma separada, así que la mamá envió primero
al niño más pequeño. El sacerdote, que era un hombre enorme con una voz muy profunda,
sentó al niño frente a él y le pregunto: ¿Dónde esta Dios, hijo?. El niño se quedó boquiabierto,
pero no respondió, sólo se quedó sentado .. Así que el sacerdote repitió la pregunta en un tono
todavía más grave: ¿Dónde está Dios? De nuevo el niño no contestó. Entonces el sacerdote
subió aún más el tono de voz, agitó su dedo apuntando frente a la cara del niño, y gritó: Te
estoy preguntando que: ¿Dónde está Dios?. El niño salió gritando del cuarto, corrió hasta su
cuarto y se escondió. Cuando su hermano lo encontró en la habitación, le preguntó: ¿Qué te
pasó con el cura ? El hermano pequeño, sin aliento, le contestó:
¡Ahora si que la hemos fastidiado!¡Estamos en serios problemas, tio!... ¡¡¡DIOS SE PERDIÓ!!!
¡Y lo peor es que el cura cree que nosotros lo tenemos...!

HOY HABLAMOS DE...
Melchor, Gaspar y Baltasar
¿Qué les has pedido a los Reyes Magos?
Consuelo Tapia Narváez (Bonn)
„En primer lugar les pediría que le dieran gracias al Niño por la vida que Dios nos
regala. En el plano personal, me gustaría poder reunirme este año de nuevo con
mi familia, bien en Alemania o en mi país de origen“.
Manuel Martínez García (Colonia)
„A los Reyes Magos les pido que me traigan una buena dosis de salud, pero no
sólo para que la disfrute yo, sino para que yo pueda seguir ayudando a los demás.
Es mi mayor deseo“.
Génesis Corallo (Colonia)
„Como los pequeños aún le podemos pedir a los Reyes Magos cosas prácticas, yo
les pido una cámara para jugar. También me gustaría que me trajeran un Nacimiento“.
P. Manuel Martín Pozuelo (Colonia)
„En mi carta a los Reyes Magos les he pedido estas dos cosas: que traigan en sus
camellos toda la paz posible y la repartan por todo el mundo y que nos enseñen la
fórmula para tener más confianza en Dios, como la tuvieron ellos“.
Feliciana Martínez (Colonia)
„En mi carta les he pedido a los Reyes Magos un montón de salud, otro montón de
paz entre la gente, algo más de cariño entre nosotros y que las personas aprendan
a ser felices“.
Ángel Martínez Navarrete (Colonia)
„“A los Reyes Magos les he pedido que nos ayuden a acabar con las guerras entre
las personas y entre los países. Para esto hace falta otra cosa, que también les he
pedido: que las personas aprendan a perdonar y lo pongan en práctica“.
Sonsoles Coronas de Harder (Bonn)
„Hace tiempo que no les escribo cartas a los Reyes Magos, pero este año les pediría que fomentaran el amor entre las personas y que inventaran algo para que
las familias permanezcan unidas”.
Liliana Escobar Torres (Colonia)
„Les he pedido a los Reyes Magos que quienes formamos la gran familia de los 21
países que hablan español estemos un poco más unidos, algo más juntos y
también más cerca unos de otros. Y que las familias participen de esta unión“.

NOTICIAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
2014
Está ya confeccionado el calendario que irá marcando el ritmo
de la vida de nuestra comunidad durante todo el año en las
cosas que se escapan de lo habitual y que nos ayudan a salir
de la rutina. Hay excursiones,
fiestas, actos religiosos, actividades culturales, estudio de la
Biblia... Lo publicaremos la
próxima semana.

REYES MAGOS
CONFIRMACIÓN
¿Por fin quieres tomar una decisión
en el campo religioso sin que te la
impongan tus padres? ¡Ahora tienes
la oportunidad! Confirmarte es una
decisión personal tuya. Atento y al loro, que próximamente aparecerá más
información.

No te olvides que estos personajes de
los camellos vienen este domingo, 5 de
enero, a Bonn en la Misa que comienza a las 09.45
horas.
A Colonia también irán, pero a las 12.00 horas, hora
en que excepcionalmente este domingo comenzará
la Misa. Participan el coro y los Sternsinger de Parroquia Santa Bárbara.

PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
PERÚ 2013

¡¡¡ CORRECCIÓN !!!
¡MISA DEL NIÑO JESÚS
MISA DEL NIÑO JESÚS

El Premio Nacional a los Derechos Humanos
del Perú 2013 ha sido otorgado a la Hna. Carmen Gómez Calleja, natural de Orense (España) y mimebro de la congregación de Siervas
de San José.

La Misa del Niño Jesús en St. Winfried no
tendrá lugar el sábado, 4 de enero, tal
como erroneamente anunciamos, sino el
sábado, 11 de enero 2014, a las 18.00
horas.

La Hna. Carmen trabaja en Bagua, una de las
provincias del Departamento de Amazonas. Es
coautora del libro “La verdad de Bagua”, que
cuenta lo ocurrido en el famoso “baguazo”.

Quienes sientan una devoción especial
hacia el Niño Jesús, especialmente quienes provienen de Ecuador, están cordialmente invitados a participar.

