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COLONIA ¡A TOPE!
Esta ciudad en la que vivimos durante todo el año, es la “ciudad del carnaval” en
Alemania y en medio mundo. Su escaso
millón de habitantes se ve duplicado estos
días con motivo de los desfiles y las fiestas
de Carnaval: ¡estamos a tope!
Hoy también quiero usar la Biblia, pero sólo para contarte una
historieta basada en la misma. ¡Estamos en Carnaval!
Un día quedan de acuerdo para jugar al golf Moisés, Jesús y un
señor mayor con barba. Moisés es el primero en darle a la pelotita, pero con tan mala suerte que cae al lago que suele haber
en los campos de golf.
No importa, dice. Se va hacia el lago, toca con el palo el agua y
ésta se divide en dos partes. Ya lo había hecho antes en el Mar
Rojo. Moisés entra en el lago, ve la pelota de golf en el suelo, le
pega un golpe y... desde allí consigue meterla en el hoyo.
Jesús es el siguiente. Le pega a la pelota, también va a parar al
lago, pero se queda flotando. Jesús se dirige caminando por
encima del agua (en esto ya tenía experiencia) hasta donde está
la pelota, le da un golpe... y desde allí consigue meterla también
en el hoyo.

info@misioncatolica-colonia.de
www.misioncatolica-colonia.de

Le toca el turno al señor mayor con barba. Golpea la pelota y
también va a parar al lago, pero antes de caer al agua da un pez
un salto y se traga la pelotita. Antes de caer el pez al agua, pasa
un pato salvaje volando y se lleva al pez. El pato sigue volando,
pero un cazador le dispara y cae a tierra, soltando en ese momento el pez la pelota de golf de la boca. Ésta da un par de botes en la hierba y entra en el hoyo correspondiente.

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

Jesús se vuelve hacia el señor mayor con barba y le dice: “Mira
papá, si sigues haciendo chulerías como ésta, yo ya no juego
más”.

Tel: 0221 – 60 13 69
Handy: 0178-9353027
garcia-latorre@hotmail.de

JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
6, 24-34
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: No estéis agobiados por la vida,
pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No
vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni
siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros
más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de
su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos como crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos.
Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando qué vais
a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya
sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de
Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana,
porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. »

EL CUENTO DE LA SEMANA
EL REY QUE EXPULSÓ A LOS EXTRANJEROS
Un rey ordenó que fueran expulsados de su reino todos los mendigos y extranjeros. No soportaba verlos en sus calles. Desde ese día, todos sus súbditos deberían llevar marcado en el brazo
un número para ser reconocidos como ciudadanos del reino. La orden se cumplió estrictamente y en unas semanas ya no quedaban ni extranjeros ni mendigos en el país.
Un día el rey salió a dar un paseo a caballo por el campo. Pero una gran tormenta le sorprendió
y su caballo se espantó con un trueno. Comenzó a correr sin control y el rey no pudo hacer nada para detenerlo. Llovía con fuerza y el caballo seguía corriendo sin parar, hasta que llegados a
un seto, el caballo lo saltó y el rey cayó en un charco lleno de barro quedando inconsciente.
Pasó la tormenta y salió el sol. El rey seguía tumbado en el suelo sin recobrar el conocimiento.
Dio la casualidad de que unos guardianes suyos pasaban por allí de patrulla, y al verle tirado en
el suelo, fueron a ver qué le pasaba. Estaba sucio y manchado de barro. Intentaron despertarle
pero no pudieron. Para los guardianes no había duda, era un mendigo fugitivo que estaba borracho como una cuba. Y encima era extranjero porque no llevaba ninguna marca en el brazo.
Así que se lo llevaron a rastras hasta la frontera del reino y lo tiraron allí fuera.
Cuando el rey despertó no sabía dónde estaba. Pero pronto se dio cuente de que estaba fuera
de su reino. Fue indignado a la frontera para entrar y pedir explicaciones de lo ocurrido. Pero
los guardianes, al verle tan sucio, le echaron a patadas. Él decía una y otra vez que era el rey y
que aquello era intolerable. Sin embargo los guardianes no le hicieron caso, y haciéndole burla
le dijeron: Además de ser un mendigo extranjero, estás loco. Nuestro rey no quiere gente como
vosotros. Y lanzándole varias piedras le gritaron: ¡Largo de aquí! Y el rey comenzó a llorar
amargamente. Había caído en su propia trampa. Ahora, allá donde fuera, siempre sería un
mendigo y un extranjero.

HOY HABLAMOS CON ....
P. RALF WINTERBERG, Amigoniano
En este Domingo de Carnaval vivido en la meca del carnaval europeo,
era casi obligatorio entrevistar a un coloniense de pura cepa, a alguien nacido aquí y que además haya vivido el carneval desde niño.
Con el P. Ralf hemos dado en la diana porque reúne todos estos
requisitos y alguno más. Nacido en Rodenkirchen, habla “kölsch”, el
dialecto coloniense, no tiene problemas en subirse al estrado en las
fiestas de carnaval y soltar una “Büttenrede” (historias y chistes que
hacen reír al personal) o incluso decir una Misa en el dialecto que hablan los habitantes de Colonia...
•

¿A qué edad participaste por primera vez en el desfile de Carnaval en Colonia?
Creo que tendría unos 4 años. Sé que fui disfrazado el cow-boy, que es el disfraz preferido
de los niños. Me dediqué a llenar una bolsa de plástico con los caramelos que lanzaban
desde las carrozas y que caían al suelo. Es la ventaja de los niños pequeños.

•

Bueno, pero ahora que ya eres mayor y mides 2.03 m. ya no te dedicarás a recoger caramelos del suelo cuando vas al desfile...
Alguna ventaja tenemos los altos. Ahora puedo coger al vuelo los ramos de flores que
tradicionalmente lanzan desde las carrozas y se los doy a alguna persona mayor o los
pongo luego en el altar de la Virgen.

•

¿Cuántas veces te has subido a un estrado para contar chistes con motivo del Carnaval?
Cientos de veces... Ya lo hacía cuando era joven y lo sigo haciendo. Ese día uno puede
criticar a sus jefes y no se lo pueden tomar a mal: ¡es carnaval! Sólo este año ya he tenido
varias actuaciones, algunas de ellas ante un público numeroso.

•

¿Qué es el Carnaval para los colonienses?
Ante todo una medicina. El coloniense se ríe incluso durante estos días de las cosas que
no ha podido solucionar durante el año. El coloniense necesita el Carnaval.

•

Realmente ¿tiene algo que ver el Carnaval con la religión?
Si no lo tiene, debería de tenerlo. El Carnaval es fuente de alegría y la religión también
debería serlo, pero nuestras misas y actos religiosos son demasiado serios y no transmiten
alegría. Por este motivo se celebran estos días algunas misas en dialecto coloniense que
suelen dar a la celebración litúrgica un carácter más festivo y alegre. El coloniense, que
generalmente es católico, tiene una forma especial de creer: ¡cree con el corazón!

•

Y para acabar cuéntanos por favor tu último chiste religioso...
Llega una moneda de un EURO al Cielo y San Pedro le deja entrar sin problemas. Llegan
después unos cuantos billetes dirigidos por el billete de 500.– EUR y piensan que podrán
entrar sin dificultad. San Pedro les para y les prohibe la entrada. ¿Por qué no podemos
entrar? le preguntan los billetes. “Por no haber ido a Misa los domingos” les contesta San
Pedro. A las monedas de un EURO y a las demás monedas las veo todos los domingos en
la bandeja, pero a vosotros aún no os he visto ni una sola vez.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
“FRÜHJAHRESPUTZ ¡ COLONIA”
- Limpieza general de la cocina de la sala parroquial Sábado, 8 de marzo 2014: 10.00—13.00 horas
Tenemos un compromiso con la comunidad de lengua alemana para hacer una limpieza general anual de la cocina que usamos en común. Este año nos toca a nosotros.
Si tienes tiempo ese día y puedes echar una mano, llama
a la Hna. Rosario, que será quien coordine esta acción e
inscríbete. Necesitamos entre 8 y 10 personas.
¡Comunidad que limpia unida, permanece unida!

KATHERINE VON
FREEDEN-WIENER
Nuevo miembro del
Consejo Pastoral
Como en el Consejo
Pastoral no había ninguna persona menor de 25 años, éste
ha nombrado miembro del mismo a
Katherine, chilena de nacimiento.

VENEZUELA
El próximo domingo, 9 de marzo 2014, la Misa en
Bonn y Colonia tendrá un carácter especial porque:
•
•
•

Será una Misa de Familia
Se presentarán en las Misas todos los grupos
que están activos en la Comunidad.
Rezaremos una oración especial por la paz en
Venezuela. ¿Eres venezolano? Una razón más
para rezar por la paz en tu país.

NOS ESCRIBEN...
“Reverendo Padre: Le agradezco mucho
que haya tenido la gentileza de mandarme la Hoja Parroquial. Esta semana sobre todo me removió por dentro pues a
veces guardo rencor a personas que me
han hecho daño y no soy capaz de poner
la otra mejilla. No lo olvido en mis oraciones y espero lo mismo de usted”.
¡Gracias! Respuestas como ésta nos dan
ánimos para seguir escribiendo. A veces
el trigo cae en terreno abonado y crece.

