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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 – 60 13 69
Handy: 0178-9353027
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.

EL BAUTISMO DE JESÚS... ¡Y EL NUESTRO!
Celebramos este domingo la fiesta del Bautismo de Jesús, pero
de hecho no solemos celebrar la fiesta de nuestro propio bautismo por la sencilla razón de que casi nadie sabe de memoria
qué día le bautizaron. Recordamos y festejamos de alguna forma otras fechas también importantes, pero la fecha del bautismo no la tenemos anotada en nuestra agenda.
Aunque el bautismo es el más importante de los siete sacramentos y el que nos abre la puerta para poder recibir los otros
seis sacramentos, es el pariente pobre de todos ellos en cuanto
a reconocimiento. A quienes les bautizaron al poco tiempo de
nacer nadie les pudo preguntar si deseaban ser bautizados, cosa
que sí ocurre en el resto de los sacramentos, incluso hoy en día
en el sacramento de la Eucaristía a la hora de hacer la Primera
Comunión. Los niños suelen ser preguntados por los padres y
pueden manifestar su deseo o no deseo de inscribirse para la
catequesis y prepararse a recibirlo.
En los países donde el cristianismo no es la religión mayoritaria
(incluso también en el territorio de la antigua República Democrática Alemana, donde los católicos apenas suponen el 5% de
la población) ser cristiano es algo especial porque saben de entrada que tienen que nadar contra corriente y moverse en un
mundo con otros valores distintos a los suyos.
Recordamos hoy el Bautismo de Jesús..., ¡y también el nuestro!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta
al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas,
anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país
de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el
bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.»

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos
1, 7-11
En aquel tiempo, proclamaba Juan: «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.» Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo
bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él
como una paloma. Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.»

LA FÁBULA DE LA SEMANA...
Cuenta una antigua historia judía ´que una vez un hombre muy rico fue a pedirle consejo a un
sabio rabino, ya que aunque poseía innumerables riquezas no conseguía el aprecio de la gente
de su ciudad.
El rabino lo tomó de la mano, lo acercó a una ventana y le dijo: “Mira a través de la ventana a la
calle”. Y el rico miró por la ventana a la calle. Entonces el rabino le preguntó: ¿Qué ves? “Veo
gente” le respondió.
El rabino volvió a tomarlo de la mano y le llevó junto a un espejo y le dijo: ¿Qué ves ahora?
“Ahora me veo a mí mismo” le respondió. ¿Entiendes? le dijo el rabino: En la ventana hay vidrio
y en el espejo también hay vidrio, pero el vidrio del espejo tiene un poco de plata por detrás. Y
cuando hay un poco de plata por medio, uno deja de ver a la gente y comienza a verse sólo a sí
mismo. Y aquel hombre rico entendió. ¿Tú también?

EL LECTOR MÁS JOVEN DE ESTA HOJA PARROQUIAL
Se llama Santiago Manuel y tiene apenas 2 años. El
P. Juan Mari le hizo un día cristiano y ahora parece
empeñado en inculcarle el único vicio permitido: la
lectura. Se ha convertido en el lector más joven de
esta Hoja Parroquial, que en la foto tiene en sus
manos, y parece bastante interesado en su contenido. De momento sólo se dedica a ver los santos... pero todo se andará. Lo que no está dispuesto
a soltar, ni siquiera para una lectura tan interesante, es el chupete.

Calendario de actividades 2015
ENERO
04.01.15
10.01.15
11.01.15
13.01.15
14.01.15

Domingo
Sábado
Domingo
Martes
Miércoles

12.00 h.
17.00 h.
09.45 h.
19.00 h.
19.00 h.

Reyes Magos con Sternsinger – Colonia
Misa del Niño Jesús – Bonn
Reyes Magos - Bonn
Inicio Turbo-Curso Confirmación Bonn
Inicio Turbo-Curso Confirmación Colonia

FEBRERO
18.02.15

Miércoles

19.00 h.

St. Bárbara / Colonia: Imposición de la Ceniza

MARZO
07.03.15
14.03.15
13.03.15
20.03.15

Sábado
Sábado
Viernes
Viernes

16.00 h.
16.00 h.
19.00 h.
19.00 h.

¿Cómo leer la Biblia? Bonn
¿Cómo leer la Biblia? Colonia
Celebración Comunitaria de la Penitencia – Bonn
Celebración Comunitaria de la Penitencia – Colonia

ABRIL
11.04.15
19.04.15
25.04.15

Samstag
Domingo
Sábado

08.00 h.
12.00 h.
11.15 h.

Excursión a Keukenhof (Países Bajos)
Día de los Coros - Iglesia St. Hermann-Joseph (Köln-Dünnwald)
Visita de los cimientos de la catedral

MAYO
08.-09.05.
17.05.15
24.05.15
30.05.15
31.05.15

Viernes-Sábado
Domingo
Domingo
Sábado
Domingo

19.00 h.
12.30 h.
12.00 h.
09.00 h.
09.45 h.

Convivencia niños Primera Comunión – Köln-Höhenhaus
Fiesta de Solidaridad - Colonia
Misa del Rocío en St. Severin – Colonia
Peregrinación a Schönnstatt
Primera Comunión en Bonn

JUNIO
07.06.15
13.06.15
21.06.15

Domingo
Sábado
Domingo

12.30 h.
08.00 h.
10.00 h.

Primera Comunión en Colonia
Excursión para niños / Zoo + Schwäbebahn Wuppertal
Fiesta Parroquial en Colonia

SEPTIEMBRE
06.09.15
Domingo
12.09.15
Sábado
19.09.15
Sábado

09.00 h.
16.00 h.
16.00 h.

Peregrinación Comunitaria – Puffendorf
¿Cómo leer la Biblia? Colonia: Nuevo Testamento
¿Cómo leer la Biblia? Bonn: Nuevo Testamento

OCTUBRE
18.10.15
24.10.15
25.10.15

Domingo
Sábado
Domingo

12.30 h.
18.30 h.
12.30 h.

Señor de los Milagros – Colonia
Misa Internacional – Mariä Himmelfahrt
Señor de los Milagros – Bonn

NOVIEMBRE
22.11.15
Domingo
29.11.15
Domingo

13.00 h.
12.30 h.

Comida de Hermandad – Bonn
Bazar de Navidad – Colonia

DICIEMBRE
05.12.15
11.12.15
13.12.15
18.12.15

09.00 h.
19.00 h.
13.30 h.
19.00 h.

Mercado de Navidad – Mainz (Viaje en tren)
Celebración Comunitaria Penitencia - Colonia
Comida de Hermandad – Colonia
Celebración Comunitaria Penitencia - Bonn

JULIO
AGOSTO

Samstag
Viernes
Domingo
Viernes

ES POSIBLE QUE DURANTE EL AÑO SE INCLUYAN NUEVAS ACTIVIDADES,
QUE SE ANUNCIARÍAN EN LA HOJA PARROQUIAL.

NOTICIAS
MISA DEL NIÑO JESÚS
Bonn
Este mismo sábado, 10 de enero, a las 17.00 horas, celebramos en St. Winfried (Bonn) una
“Misa del Niño Jesús” según la
tradición ecuatoriana.
Si eres ecuatoriano (o del cualquier otro país!) tienes la oportunidad de “refrescar” una devoción que, con seguridad, conoces desde tu niñez.

BÚSQUEDA DE TRABAJO
Mujer, ecuatoriana, busca trabajo en
labores domésticas, cuidado de niños
o personas mayores, a tiempo completo o incluso residiendo en la propia vivienda.
Tel. 0221-326017
mercy_eur@hotmail.com
(Mercedes)

CURSO DISEÑO FOTOGRÁFICO
EN BONN
Martes, 27 de febrero 2015, a las 19.00 horas
Este día comenzará en Bonn un curso gratuíto
de diseño fotográfico por ordenador a cargo
de Vidal Olmos. Si quieres aprender a trabajar
tus fotos en el ordenador, a hacer verdaderas
maravillas con ellas o incluso a quitarte un par
de años de encima... todos esos trucos te los
enseña Vidal. ¿Alguna pregunta? ¡Llámale!
Tel. 02232 - 34213

MISA EN ST. ELISABETH - BONN
Con motivo del 200 Aniversario del nacimiento de San Juan Bosco, la Misa del
domingo, 25 de enero 2015, se celebrará
a las 10.00 horas en St. Elisabeth (Bernhard-Custodis-Strasse). Celebraremos la
Misa junto a la comunidad alemana y filipina, participando también nuestro coro
en dicha celebración.
San Juan Bosco, fundador de los Salesianos, nacio en 1815 en Turín y en esta
misma ciudad falleció en 1888.

