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

Juan, de oficio “bautista”
Se llamaba Juan, pero le empazaron a llamar “el bautista” porque bautizó a Jesús y a muchas personas más en el río Jordán.
Era hijo de Elisabeth, una prima de María de Nazaret y por lo
tanto estaba emparentado un poco de lejos con Jesús. Hoy le
hubieran tomado por un hippy trasnochado porque no se vestía
“de marca”: en vez de addidas llevaba unas sandalias viejas y no
se compraba su ropa en Gucci, Dior o Armani porque le bastaba
una piel de camello ataviada con una rústica correa a la cintura.
Se dejó crecer la barba y llevaba el pelo largo, pero en la lengua
no tenía ni un solo pelo: hablaba sin miedo y decía lo que pensaba. Claro que esto lo pagó caro porque se le ocurrió cantarle
las cuarenta nada menos que a Herodes y este reyezuelo del
tres al cuarto no toleraba ningún tipo de crítica... y menos aún
de un tipo como Juan.
A pesar de su originalidad en el vestir y en el comer (era un vegetariano convencido, lo que hoy llamaríamos un veganer), Juan
era muy querido por la gente y tenía muchos seguidores. Algunos le llegaron a considerar como el Mesías esperado, pero él,
que poseía una gran dosis de humildad, algo que escasea en las
personas públicas como él, supo saber retirarse a tiempo para
dejar paso a Jesús, que ése sí era el verdadero Mesías.
Juan el Bautista no aparece mucho en los evangelios porque
murió joven, pero dejó una huella imborrable. ¡Un buen tipo!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro
3, 8-14

Queridos hermanos y hermanas: No perdáis de vista una cosa: para el Señor un día es como mil
años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo
que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca,
sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos se desintegrarán abrasados, y la tierra con todas sus
obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa
ha de ser vuestra vida! Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables.

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos
1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi
mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: "Preparad
el camino del Señor, allanad sus senderos." Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se
convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea
y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel
de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: "Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme
para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo."

ESTE ES EL HOBBY DE... P. Juan Mari García Latorre
Vamos a presentar en este espacio a las personas de nuestra comunidad que tienen un
hobby y no tienen problemas en que los demás
se enteren a qué dedican su tiempo libre y
cómo disfrutan con él. Para dar ejemplo y animar al personal... me he decidido yo mismo a
inaugurar esta pequeña sección. Mi hobby es la
serigrafía o estampación de textiles y lo suelo
poner gratuitamente al servicio de la gente allá
donde vivo y trabajo. Camisetas estampadas en
mi pequeño taller de serigrafía las llevan niños
en Moldavia (el país más pobre de Europa); las
lucen muchas personas de nuestra comunidad
con el logotipo de la misma; se visten con ellas niños y adultos de Costa de Marfil e incluso
religiosos Amigonianos de Benín (Africa) y de Colombia... Hasta el grupo de Scouts de la foto,
llamado “Stern des Nordens”, que tiene su sede en Rendsburg, junto a la frontera con Dinamarca, muestra orgulloso los T-Shirts fabricados en Colonia.

HOY HABLAMOS DE...
Bombones 2015
No nos hemos vuelto confiteros ni pensamos dedicarnos a la repostería, pero sí hemos conseguido preparar algunos “bombones” en forma de ofertas religiosas, culturales y recreativas para el año 2015. Los miembros de los Consejos Pastorales de Colonia y Bonn se reunieron toda la
tarde del sábado, 21 de noviembre, en Köln-Höhenhaus para analizar su primer año de trabajo
como miembros de su respectivo Consejo Pastoral y para echar a volar la imaginación y diseñar
el Calendario de Actividades 2015. Como esto de analizar y pensar da mucha hambre, al final
dieron buena cuenta de una “Fideguá de Gandía”, que regaron con un buen Rioja.
Aunque al Calendario de Actividades 2015 le faltan algunos flecos y fechas por concretar, os
adelantamos ya algunos de los “bombones”:
•

Los Reyes Magos ya nos han anunciado que visitarán a los niños de Bonn y Colonia el
domingo, 4 de enero, al final de la Misa. Traerán un pequeño regalo para cada niño.

•

La Peregrinación Comunitaria se realizará de nuevo en 2015 a Puffendorf, el mismo lugar
donde estuvimos el año pasado. Todos quedamos contentos de aquel lugar y de la amabilidad de sus gentes y por eso vamos a repetir.

•

Los directores de nuestros 4 coros han decidido repetir la experiencia tan interesante del
DIA DE LOS COROS y realizarla de nuevo, pero este próximo año en la Iglesia de St.
Hermann-Joseph, en Köln-Dünnwald, junto con otros dos coros de esta parroquia. Será un
día de convivencia y música con esta parroquia.

•

Si el año pasado ofrecimos una visita a los tejados de la Catedral de Colonia, algo un tanto
exclusivo... este próximo año queremos organizar una visita a los cimientos de la Catedral
de Colonia, que está construída sobre otra iglesia más antigua. Puede ser muy interesante
darse un paseo por el “sótano” de la catedral.

•

En 2015 realizaremos en Bonn tres charlas con el tema: ¿Cómo leer la Biblia? a solicitud
de bastantes personas que muestran interés en aprender a leer los libros sagrados.

•

Seguiremos ofreciendo 2 veces al año (Adviento y Cuaresma) un CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA, tanto en Bonn como en Colonia.

•

Queremos que la cuña que ya hemos metido en Euskirchen nos habrá las puertas para
una celebración mensual regular de la Eucaristía en esa ciudad en 2015.

•

Vamos a intentar seguir los consejos del Papa Francisco e irnos también a la periferia de
nuestra demarcación comunitaria: intentamos hacer en 2015 algo novedoso en Frechen,
para los católicos de lengua española que viven en esa ciudad y alrededores. Lo dejamos
de momento en el tintero hasta que tengamos datos más exactos.

•

Y algún bombón más que aún queda por empaquetar...
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
ALGUIEN QUE AGRADECE EL SALUDO A LOS NUEVOS

OFERTA PARA LIMPIEZA

Hace unos días salieron un par de cientos de cartas a las
personas recién llegadas a la demarcación de nuestra parroquia. Algunos no dudan en agradecerlo.

Mujer se ofrece por las mañanas para realizar limpieza. Interesados llamar al teléfono:

“Hace unos dias recibi la carta de bienvenida de la Comunidad Catolica y realmente me hizo mucha ilusion ver
cómo se preocupan. Aunque llevo aqui poco menos de
dos meses, estoy contenta, bien atendida y muy integrada. Me encanta la labor que llevan a cabo y en cuanto me
sea posible intentare acudir a la misa...” (J. R.)

0176-88013389
————BABYSITTER EN BONN

Se busca Baysitter para sábados
noche en Bonn. Más información en:
0160-3231866

¡ST. NICOLÁS VIENE ESTE DOMINGO!
S. Nicolás visitará este domingo, 7 de
diciembre, a los niños al final de la
Misa que celebramos en Bonn y en
Colonia. Nikolaus nunca viene con las
manos vacías, sino que siempre trae
algo para los niños. ¡Esta vez también!

SEÑOR DE LOS MILAGROS
Su fiesta ya pasó... pero volverá el próximo
año y hay que prepararse para ello analizando
la fiesta anterior o cargando las pilas espiritualmente para la siguiente. El “comité de
Bonn” se reúne el martes, 9 de diciembre, a
las 19.00 horas, para una reflexión espiritual.
El “comité de Colonia” se reúne el jueves, día
11 de diciembre, para analizar la fiesta anterior y diseñar el futuro del propio comité. El P.
Juan Mari participará en ambas reuniones para impulsar el trabajo de ambos comités.

VIRGEN DE GUADALUPE
Patrona de México y Latinoamérica
En Colonia nos uniremos el viernes, día
12 de diciembre, a la Misa que en honor
de la Virgen de Guadalupe se celebra en
St. Pantaleón a las 18.00 horas.
En Bonn conmemoraremos esta festividad de forma sencilla durante la Misa del
domingo, 14 de diciembre, a las 09.45
horas en St. Winfried.

