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Colonia:
Lunes – Martes – Miércoles –
Viernes
10.00 – 12.00 h. * 17.00 – 19.00 h.
Jueves
16.00 – 19.00 h.

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.

¿Es Jesús también Rey de este mundo?
Me da la impresión de que no hemos interpretado bien las palabras de Jesús cuando respondió a Pilatos diciendo que “no era
Rey de este mundo”. Quizá la palabra mundo tenía en el texto
original griego otro significado que no hemos sido capaces de
captar. Nos resulta fácil y hasta cómodo trasladar ese reinado a
otro mundo imaginario. No es bueno desligarse de compromisos, no participar como cristiano en la vida social y en la construcción de este mundo... pensando que tenemos que preocuparnos de otro mundo en el que Jesús es Rey.
Dejar que todo siga como está, que siga habiendo injusticias de
todo tipo a nuestro lado o que haya derechos pisoteados no nos
puede dejar impasibles alegando que somos de otro Reino que
está fuera de este mundo. Ya lo intentaron algunos cristianos en
épocas antiguas: de ahí surgió el dicho de que la religión era el
opio del pueblo, era la adormidera, como el opio, que les tenía
inutilizados para trabajar por el mundo en que vivían.
Pienso que tenemos que hacer lo posible para que Jesús sea
también Rey de este mundo, un Rey distinto a los que conocemos y cuyos súbditos, los cristianos, bajen de las nubes utópicas
en las que a veces se encuentran, para ayudar a lograr un mundo más habitable. Entonces estaremos comenzando a entender
que Jesús es también Rey de este nuestro mundo.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPISTOLA
Libro del Apocalipsis
1, 5-8

A Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de entre los muertos, el Príncipe de los reyes de la
tierra. A aquel que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A Él, la gloria y el poder por los siglos
de los siglos. Amén. ¡Mirad! Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los que le atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén. Dice Dios: «Yo soy
el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso.»

EVANGELIO
Evangelio según San Juan
18, 33-37

En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices
eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y
los sumos sacerdotes te han entregado a mí: ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es
de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Conque, ¿tú eres rey? Jesús
le contestó: Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para
ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.

LA BUENA NOTICIA DE LA SEMANA
¡CHAPEAU PARA EL CARDENAL MEISNER!
Frecuentemente criticado por sus posicionamientos frente a problemas humano-religiosos y
por su visión un tanto conservadora de la Iglesia... hoy no me queda más remedio que quitarme
el sombrero por la decisión que él mismo ha tomado con motivo de la fiesta de sus Bodas de
Oro sacerdotales, que celebrará el día 22 de diciembre 2012 en la catedral de Colonia. En la
invitación a dicho acontecimiento aparece el siguiente texto:
“Quisiera renunciar a cualquier tipo de regalos con motivo de las Bodas de Oro de mi ordenación sacerdotal. Podéis sustuir los regalos por un donativo para Malteser Migranten Medizin
Köln, que atiende médicamente y de forma totalmente gratuíta a personas “sin papeles” y sin
seguro de enfermedad, ayudando a quienes están enfermos, han sufrido un accidente, tienen
lesiones o necesitan un control de su embarazo”.
Como esto toca de cerca a nuestra Misión por el tema de los sin papeles y además sólo he oído
cosas buenas de quienes han utilizado este servicio... me parece una buena decisión la que ha
tomado nuestro obispo metiéndose en estos berengenales de ayudar a quien no tiene permiso
de residencia en este país, cosa no siempre fácil.
Porque con este detalle el Cardenal Meisner ha dejado bien claro aquello de que “para la
Iglesia no hay personas ilegales” me quito respetuosamente el sombrero ante él. ¡Chapeau!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

HOY HABLAMOS DE.........................
La „Virgen Peregrina” de Schönstatt
Un domingo de primavera del 2010 una Hermana del Movimiento de Schönstatt visitó nuestra
Misión en Bonn para invitarnos a una peregrinación al Santuario de Schönstatt en Vallendar.
Esta invitación tuvo gran acogida y asistimos a la peregrinación más de 60 personas de las
Misiones de Colonia y Bonn. Aquel domingo de Abril 2010 fue enviada la primera imagen de la
Virgen Peregrina para visitar a 10 familias de Bonn, que habían respondido a la petición de
abrirle las puertas de sus hogares y de su corazón.
Nuestro Párroco , Padre Juan Mari, nos ha apoyado para poder continuar con este apostolado y
actualmente tenemos en Bonn 3 imágenes de la Virgen Peregrina de Schönstatt, que visitan a
30 familias. La mayor parte son familias que regularmente participan en la vida de nuestra Misión, pero también visita a otras familias que por enfermedad o razones personales no pueden
asistir a las celebraciones litúrgicas.
La imagen visita siempre las mismas familias. Procuramos que cada una reciba la visita de
nuestra Mater en las mismas fechas de cada mes. No siempre funciona el paso de la imagen
según nuestro plan, pero nos alegramos inmensamente cuando llega a nuestra casa y la recibimos como a un huésped especial. A veces tambien aprovechamos que visita nuestra casa
para llevarla tambien a otros amigos que tal vez en ese momento la necesitan más porque se
encuentran en el hospital, en la cárcel o simplemente para animar a alguien que se encuentre
deprimido y solo. Procuramos visitar su Santuario Original por lo menos una vez al año. En
Bonn tambien tenemos una capillita de Schönstatt, que se encuentra junto a la Iglesia de
Kreuzberg en Ippendorf. Muchos de nosotros acostumbramos tambien visitarla para cargar las
pilas de nuestra alma.
El 21 de octubre participaron 65 personas de Colonia y Bonn en la peregrinación a Schönstatt,
disfrutando de un día alegre y familiar. Como resultado: 3 nuevas imágenes serán pronto enviadas a Colonia, para visitar a estas familias. Un propósito concreto que nos trazamos después de
esta peregrinación es el de fomentar en nuestra Misión y en nuestras familias el rezo del
Rosario y la participación activa en la labores de nuestra Misión.
ALEXANDRA GOMEZJURADO

EN LA CAPILLA DE SCHÖNSTATT EN VALLENDAR

LA AUTORA DEL ARTÍCULO CON LA VIRGEN PEREGRINA

NOTICIAS
VIRGEN DE GUADALUPE
El miércoles, 12 diciembre 2012, a las 18.30 horas, se
celebrará en:
Iglesia de St. Pantaleon
Am Pantaleonsberg 2
50676 Köln
la misa en honor de la Virgen de Guadalupe, que será
presidida por Mons. Dick, obispo emérito de Colonia.
El Coro Latino NRW tendrá a su cargo la parte musical.
Después de la Misa se ofrecerá un pequeño refrigerio
en los locales de la parroquia St. Pantaleon.

¡...Y SIGUEN LLEGANDO!
En el mes de octubre han llegado a
Bonn y Colonia 373 nuevas personas
de lengua española y de religión católica. Unidos a los 1.839 que han llegado a lo largo de este año supone un
total de 2.212 nuevos miembros de
nuestra Misión.

PENITENCIA
CELEBRACIÓN COMUNITARIA
Recordamos las fechas de la
Celebración Comunitaria de la
Penitencia:
COLONIA: 07.12.12 19.00 h.
BONN:
14.12.12 19.00 h.

¡Dios quiere darte un abrazo!
Puedes venir a recibirlo.

¿TIENES ALGO QUE CONTAR?
Si estás en alguno de los varios grupos de la Misión,
si haces alguna actividad que consideras interesante
para el resto de la comunidad, si quieres compartir
las buenas cosas o iniciativas con los demás...¡no
dudes en enviárnoslo! En esta Hoja Parroquial tenemos sitio para publicarlo. Ya conoces el proverbio
alemán: “Haz el bien y habla sobre ello”.

RECORDANDO...

EXCURSIÓN EN TREN A AACHEN
Sábado, 8 de diciembre 2012
Si deseas pasar un día en Aachen visitando el Mercado de Navidad y la catedral, consigue una “hoja de
inscripción” y apúntate ya. Sólo cuesta 8,00 EUR. En
la hoja aparecen todos los datos que necesitas saber:
horarios de salida, trenes, etc.

El próximo domingo, 2 de diciembre 2012, tendrá lugar en Colonia
el Bazar de Navidad en favor del
trabajo de las Hermanas del Amor
de Dios en Guatemala, que este
año será para la reconstrucción de
lo que ha destruído el terremoto.
La colecta especial de las Misas en
Bonn y Colonia irá destinada a este fin.

