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Q

ueridos hermanos y hermanas,
todos conocéis el episodio del encuentro de Jesús con
Zaqueo que nos narra el evangelista Lucas en el cap. 19.
Zaqueo, jefe de publicanos y recaudador de impuestos (y estafador.
Dos mil años después del evangelio no ha cambiado nada el
panorama!) quiere ver a Jesús. Qué cosa más inaudita, no os
parece?: un ladrón a gran escala (semejante a los grandes
“ladrones” de nuestros tiempos – que cada uno les ponga el nombre
que le parezca!), siente una ansiedad muy rara, muy especial:
desea tener un contacto visual con Jesús. O mejor dicho: siente la
necesidad de ser visto por Jesús. Se ve que ,“el ser visto” por los otros publicanos, de los
cuales era jefe, “ser visto” por el pueblo, a quien explotaba con sus exagerados impuestos, “el
ser visto” por el mundo, no le daba la satisfacción que él esperaba, no le daba la alegría que él
deseaba. Y es que el dinero, la riqueza, el reconocimiento “mundano” nunca podrán llenar
plenamente de sentido la vida humana, no podrán dar satisfacción a las inquietudes más
profundas. Y en eso Zaqueo se sube a la higuera “para ser visto”. Y Jesús le ve! No solamente
eso, le mira! Se produce un profundo contacto de miradas. Zaqueo recibe algo muy especial
con la mirada de Jesús, se siente “conocido”, se siente querido, aceptado. Jesús le devuelve la
dignidad que Zaqueo mismo había pisoteado con su estilo de vida, con su trato con el próximo
porque le dice: “Quiero alojarme en tu casa”. Una palabra grandiosa! Jesús quiere tomar a
Zaqueo como habitáculo suyo. Y Zaqueo, que siente el “calor” de la presencia amorosa de
Jesús, le abre de par en par la puerta de su casa. La cercanía de Jesús le hace cambiar toda
su vida, en él se produce una “con-versión”, un giro de 180 grados.
En pocos días empezamos el Adviento. Esta palabra latina significa “venida”: El Señor se
acerca, viene a nosotros, quiere venir a mí. Si nos consideramos pequeños, insignificantes, de
baja estatura como Zaqueo: no pasa nada! Nos podemos subir a algún sitio alto, tenemos que
salir de nuestro complejo de “pequeñez” para que Jesús nos vea. Él tiene buenos ojos y seguro
que nos ve.
Os quiero invitar a prepararnos para recibir al Señor. En Navidad todo lo más tardar quiere
volver a nacer en el corazón de cada uno de nosotros, quiere habitar en la calidez de mi ser,
quiere estar en mi y quiere que le transmitamos a los seres que tenemos más cercanos a través
de una mirada comprensiva, de un encuentro amistoso, de un gesto de reconciliación sincero...
tal como se produjo con Zaqueo. Él nos dirá: ven, baja de la higuera, que hoy (no mañana)
quiero alojarme en tu casa.
Navidad: Jesús quiere alojarse en tu casa! La tienes abierta? La tienes en orden? Aprovecha el
tiempo de Adviento.

Joan Vinyeta Punti,
Párroco
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La Misión Católica de Lengua Española de Nürnberg os da
la bienvenida a todos: a los que proceden de los países
latinoamericanos, a los españoles y a todos los que se sienten unidos
con nuestra Misión a través de vínculos familiares o de amistad.
Compartimos muchas cosas juntos, como la lengua, costumbres y
tradiciones – algunas más, otras menos conocidas -, mentalidad, alegría
de la vida, y lo que es más importante: la fe.

Dijo Jesús:
Esto os mando: que os
ameis unos a otros

Nuestra Misión es animada por los siguientes grupos y actividades:
SANTA MISA: En primer lugar, nos reunimos todos los domingos en St. Wolfgang a las 12.15 horas
para celebrar juntos la Eucaristía.
“Coro sin fronteras”: Es nuestro coro de la Misión que con cantos y música de los diversos países
contribuye a que nuestras misas sean vivas, alegres y una auténtica alabanza a Dios.
Coro Infantil: También tenemos un coro de niños y niñas que se reúne cada segundo y cuarto domingo
de las 11.30 h. a las 12.00 h. para ensayar y cantar canciones infantiles para la misa y otros actos
importantes de la Misión. Las canciones son siempre en lengua española, lo cual es una forma de
apoyar el aprendizaje de la lengua en los más pequeños de la comunidad. Cuando el coro de los niños
canta en la misa es siempre un momento muy especial para toda la comunidad.
Grupos de tiempo libre: Se reúne todos los miércoles por la tarde en el salón parroquial de la Misión
(Pfarrheim St. Wolfgang) para pasar unas horas agradables haciendo gimnasia, tomando café y
conversando animadamente.
Catequesis de Pre-Comunión: Tiene lugar los segundos y cuartos domingos de cada mes de las
10:45 – 11:30h en la Misión. Está destinada para niño@s de 4 a 7 años. En esta catequesis de precomunión los niños aprenden a conocer a Jesús cantando, pintando y jugando.
Catequesis de Primera Comunión: Es para niño@s a partir de 8 años. Tiene lugar todos los domingos
en la Misión de 10:45 – 12:00 h. desde el envió de los catequistas hasta la celebración de la Primera
Comunión.
MISIÓN JOVEN: Grupo de chicos y chicas a partir de los 16 años o que han recibido el sacramento de
la Confirmación. Este grupo se reúne sábado por la tarde una vez al mes en la Misión.
Grupos en fase de preparación:
Grupo de padres/madres con niños: Es importante para el desarrollo de los niños a través del
contacto con otros niños en un ambiente sano y divertido. Queremos ayudar a que los niños aprendan
juegos y canciones en lengua española. Para los padres/madres puede ser Interesante para el
intercambio de información, de experiencias e inquietudes con otros padres/madres.
Grupo internacional: Se trata de reunirnos una vez al mes y presentar en cada reunión la cultura y las
costumbres de un país concreto, para luego a continuación compartir la tradición culinaria de dicho país.
“Catequesis” de adultos: Grupo de reflexión de adultos (jóvenes y no tan jóvenes) que quieran
profundizar su fe, compartiendo lo que nos une y dialogando sobre lo que nos mueve, nos inquieta en
un ambiente abierto y con respeto.
Os deseo que el Señor ilumine vuestro hogar esta Navidad, os conceda paz, amor, unión, felicidad, y
que abra las puertas de todos, igual de donde venga.
Feliz Navidad y que Dios os bendiga.
Loli Orta
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Tal y como se había anunciado en la revista de la Misión,
así como en la página web ( www.misioncatolica.com), el
día 17 de noviembre tuvo lugar en el salón parroquial una
conferencia sobre seguridad ciudadana. Pudimos realizar
dicha conferencia gracias a la organización y gentileza del
Centro Español de Nürnberg, que fueron quienes se
pusieron en contacto con el ponente, el Sr. Kunze. Desde
aquí queremos agradecerles su colaboración.
El ponente fue el Sr.Kunze, que es comisario de policía y pertenece a la brigada criminal de
investigaciones de Baviera. Esta brigada se encarga, entre otras cosas de:
TAREAS:






Cuidado y protección de víctimas y testigos
Prevención técnica
Trabajan con el Weiser Ring
Prevención para el comportamiento
Relaciones públicas ( trabajan con la prensa, televisión, etc.)

EN LA CONFERENCIA SE TRATARON LOS SIQUIENTES PUNTOS:
La técnica

Curso para personas mayores

El peligro de Internet

El extremismo de derechas

La ley de armas

La integración

La protección de victimas

La violencia en escuelas

La autoafirmación y autodefensa

Las drogas y las adicciones en general

CONSEJOS:
Si tocan a la puerta, no abran de inmediato, asegúrense de quién es!!
La estadísticas demuestran que las personas de la tercera edad abren la puerta sin pensar en el
peligro que corren. Los rateros son profesionales. Si no conocen a la persona que está llamando
a la puerta, no abran.
Si, por ejemplo, nos piden un vaso de agua, se lo podemos dar, pero siempre con la cadena de
la puerta puesta o cerrando la puerta mientras vamos a buscar el vaso de agua. Nunca debemos
dejar la puerta abierta ni dejar entrar a la persona que nos solicita la ayuda.
Si alguien nos pide entrar en nuestra casa para llamar urgentemente a la policía, le pedimos que
nos comuniquen el motivo por el que quieren avisar a la policía y nos ofrecemos a llamar
nosotros mismos.
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Si alguien dice ser un funcionario, o perteneciente a algún gremio
(fontanero, electricista, etc) y quieren entrar a nuestra casa para
hacer una revisión, no les dejen entrar. Pídanles que se identifiquen
y luego llamen donde proceda para asegurarse de que esa revisión
es necesaria y real y de que las personas que deben hacerlo son
las que se han identificado como tales.
Si alguien llama a la puerta y se identifica como policía, pídanle su número de placa de policía y
pregúntenle a qué cuerpo de policía pertenecen. Después llamen a la policía para comprobar
sus identificaciones.
Si pretenden entrar diciendo que son conocidos de algún familiar suyo; hijos, nietos, etc,
díganles que si no les importa, primero van a llamar a dicho familiar para comprobarlo.
Si se identifican como trabajadores de ENERGIE y pretenden entrar en su casa por cualquier
motivo, pídanles que se identifiquen y, o bien dicen que van a llamar a ENERGIE para
comprobarlo o fingen que hay alguien más en casa haciendo como que lo llaman en voz alta

Si se nos presenta una mujer joven de algún país del Este pidiéndonos permiso para entrar en
nuestra casa para calentar un biberón, nos ofrecemos a calentarlo nosotros mismos pero
siempre con la cadena de la puerta puesta y dejaremos la puerta cerrada.
Otro consejo: No debemos ir nunca solos al banco a sacar dinero. Y si vamos a sacar dinero de
un cajero automático debemos tapar siempre con la mano el teclado para que nadie pueda leer
el número de PIN que introducimos en la máquina.
DEBEMOS DE TENER SIEMPRE PRESENTES LOS SIGUIENTES NUMEROS DE AYUDA:


Ø 110 policía



Ø 112 bomberos



Ø 116 para cancelar urgentemente su n° de móvil, tarjeta de crédito etc.

Al finalizar la conferencia, el Sr. Kunze dijo estar dispuesto a hacer otra conferencia con algún
tema que sea de nuestro interés o incluso volver a repetir esta misma conferencia con
participación de más gente. Si alguien está interesado, por favor diríjanse a la Misión
(091 – 61 40 31) para concretar otra cita con el Sr. Kunze.

José Marquez
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Nürnberg:
Todos los domingos a las 12:15 h. en la Iglesia de St. Wolfgang, Friesenstr. 17.
Erlangen:
A partir del 02 de diciembre, en Erlangen se celebrarán dos Misas al mes, el
primero y tercer domingo a las 12:30 h. en la Iglesia de Herz Jesu, Katholischer
Kirchenpalatz 12.
Regensburg:
Primer Domingo de mes a las 16:00 h. en la Iglesia de St. Katharina, Stadt am Hof.
Bamberg:
Segundo domingo de mes a las 16:00 h. en la Iglesia de María Hilf, Wunderburg 4.

MAÑANA

TARDE

LUNES

10:00—12:30

14:00—17:00

MARTES

10:00—12:30

VISITA ENFERMOS

MIERCOLES

14:00-19:00
TIEMPO LIBRE EN EL SALÓN
PARROQUIAL

VIERNES

10:00—12:30

14:00-17:00

NOTA
Las visitas en la Misión siempre bajo previo aviso, por si se ha debido de salir por
una urgencia. En casos de necesidad, la Misión está disponible las 24 horas del día y
los 7 días de la semana en el siguiente numero de teléfono: 0911 - 61 40 31.

GRUPO DE TIEMPO LIBRE: Todos los miércoles a las 15:00 h, con gimnasia para
personas mayores, en el centro parroquial , Friesenstr. 19, 90441 Nürnberg
ENSAYO DEL CORO: Sábados una vez al mes. Próximo ensayo 10.11.2012 de
16:30 - 18:30 h en la Misión.
ENSAYO CORO INFANTIL: Segundo y cuarto domingo de 11:30 - 12:00 h.
ERLANGEN
SANTO ROSARIO: Jueves a las 10:00 h en la iglesia de St. Bonifaz
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PRE-COMUNION:
Segundo y cuarto Domingo de 10:45 - 11:30 h. en la Misión.
Niño@s de 4 a 7 años.
PRIMERA COMUNION:
Todos los domingos de 10:45 - 12:00 h. en la Misión.
Niño@s a partir de 8 años.
MISIÓN JOVEN: Grupo de chicos y chicas a partir de los 16 años o que han
recibido el sacramento de la Confirmación. Este grupo se reúne sábado por la tarde
una vez al mes en la Misión.

Sigue abierto el plazo de inscripción para las catequesis de Primera Comunión. Las
catequesis están enfocadas a niños de a partir de ocho años. Todo el que tenga
interés en tomar parte, puede ponerse en contacto con la Misión.
Telf.: 0911 - 61 40 31

DOMINGO 02 DE DICIEMBRE: Como
Adviento, a la 18:00 h. tendrá lugar la
Lorenkirche. Este año nos han pedido que
algo para compartir, por ejemplo: tortilla,
ASISTENCIA

todos los años el domingo primero de
celebración internacional ecuménica en
todos los que vayan a participar traigan
empanada etc.. ESPERAMOS VUESTRA

DOMINGO 09 DE DICIEMBRE: Al final de la Santa Misa, llega San Nicolás, con un
pequeño obsequio para todos los niños. ¡Estáis todos invitados!
MARTES 25 DE DICIEMBRE: Misa de Navidad con villancicos, a las 12:15 h en la
iglesia de St. Wolfgang.
DOMINGO 06 DE ENERO 2013 FIESTA DE LA EPIFANIA: Misa a las 12:15 h en
la iglesia de St. Wolfgag, al final de la Misa, llegada de los Reyes Magos, con
obsequios para todos los niños.
DOMINGO 13 DE ENERO 2013 BAUTISMO DEL SEÑOR: Misa a las 12:15 h con
renovación de las promesas del bautismo, en la iglesia de st. Wolfgang.
DOMINGO 17 DE FEBRERO 2013: Misa a las 12:15 h con imposición de la ceniza,
en la iglesia de St. Wolfgag.
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Los buscadores del Rey: Los Reyes Magos.
Qué mensaje me traen?
Entonces
unos
magos
de
Oriente
se
presentaron
en
Jeusalén
preguntando:
¿Dónde está el Rey de los judíos que ha
nacido?. Porque hemos visto su estrella y
venimos a adorarle”. San Mateo, cap. 2.
“

“¿Quién de nosotros, siendo niño, no contempló con la imaginación aquella vistosa
caravana que avanzaba por las estrechas calles de Jerusalén?. Regios personajes
sobre erguidos camellos ricamente enjaezados. Nutrida tropa de criados y lacayos
entre muchas bestias cargadas de mercancías y equipajes. Y más allá, casi disuelta
en el horizonte, la estrella que había guiado a los buscadores del Rey“.
San Mateo quiso enseñarnos en este pasaje, que Dios se había encarnado para
salvar a todos los hombres, de todos los pueblos. ¿Para ello se basó en un hecho
real?. Probablemente. Mercaderes venidos de los países vecinos visitaban una y otra
vez, la capital de Palestina.
Pero el evangelista sitúa su relato dentro de un marco catequístico. Allí subraya la
malicia de Herodes y el cumplimiento de antiguas profecías. Además la condición
divina del recién nacido, pues los extraños visitantes, al encontrarlo, se postran a
adorarlo.
Igualmente este texto resalta la búsqueda, no exenta de dificultades, que realizaron
estos misteriosos personajes.
San Mateo adobó esta página con diversos sabores: La fe de la primera Iglesia,
elementos de la cultura hebrea y trozos del Antiguo Testamento.
El profeta Isaías, para anunciar que sobre Jerusalén amanecería la luz del Redentor,
había señalado: “Te inundarán una multitud de camellos, dromedarios de Madián y
de Efa proclamarán la salvación del Señor”. Y el salmo 72 desea que “Reyes de
Tarsis, de Saba y de Arabia ofrezcan dones al Señor y se postren ante Él”.
A veces nos quejamos de que Dios está muy lejos de nosotros. Le reprochamos que
tal vez nos haya abandonado. Pero valdría la pena preguntar: ¿Le hemos buscado?
Durante la infancia recibimos una fe ya construida, sobre la cual no objetábamos
nada. Más tarde en la adolescencia, algunos elementos religiosos se fueron
esfumando lentamente, sin que el asunto nos preocupara. Y de pronto, ya adultos,
nos vimos desprovistos de esa antena hacia el cielo, que no sólo socorre en los
tiempos difíciles, sino que integra una vida equilibrada y sana.
¿Pero cómo buscar a Dios? Vale pensar en hacer tiempo para Él. Orar, alabarle,
cantarle, agradecerle. Pasar tiempo con el, como lo hacemos con un buen amigo?.
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Él a su vez está buscándonos. Dios no está únicamente en el cielo. Él no habita
solamente allá lejos. Mora en el corazón de cada uno de nosotros. Entre las
comunes circunstancias. En los diarios acontecimientos. Basta permanecer
despiertos para encontrarlo. Aún en las dificultades está acompañándonos y
ayudándonos.
Que esta celebración nos invite a reflexionar, sobre lo que hicieron en ese tiempo
los sabios de oriente (siendo ello aún algo tan actual para todos nosotros): sobre
seguir a esa estrella que guía (ser buscadores del Rey); sobre nuestra fé en este
viaje de la vida (que también tiene sus dificultades); y sobre el compartir con los
demás lo que somos y tenemos.
Los regalos de los reyes, cuáles son y qué significan para mi?:
Oro, por ser rey. Señor, yo te entrego el oro de lo poco que tengo:
Ofrezco mis pensamientos y acciones mi trabajo, mi esfuerzo y mi
cansancio, en fin, te entrego mi vida entera.
Incienso, por ser santo, reconociendo su divinidad. Señor, yo te doy el incienso de
mis oraciones, las dichas con fervor y aquellas que por la prisa, en ocasiones he
repetido sin poner todo mi corazón en ellas; y…
Mirra, por su humanidad (pasión y muerte). Señor, yo te ofrezco la mirra de mis
dificultades, angustias y pesares; te entrego mis momentos de ansiedad,
enfermedades; te ofrezco mis miserias; mis momentos de dudas, mis miedos y
temores.”
Tomemos cada día como un regalo, agradeciendo a Dios por ello e intentar
imitarlo, sirviendo y haciendo el bien a los demás. Que sea el amor la motivación en
nuestra
vida
y
ser
feliz
haciendo
felices
a
los
demás.
Así que este día de Reyes, con juguetes, zapato, medias o no, con regalos,
caramelos, rosca o sin ellos, - ya que las tradiciones y costumbres son muchas y
pueden variar de país a país- lo importante es no olvidar que aquel día, en Belén,
recibimos el más precioso regalo alguna vez concebido:

Jesús

Fuente: Catholic.Net /Tengo sed de ti.Org
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Historia de Nicolás de Bari
Se estima que Nicolás de Bari nació cerca del año 280 en
Patara, una ciudad del distrito de Licia, en la actual Turquía.
Era hijo de una familia acomodada y creció bajo los tirantes
deseos de sus padres. Su padre deseaba que siguiera sus
pasos comerciales en el Mar Adriático, mientras su madre
pretendía que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira
(antigua ciudad licia de la Anatolia Egea, actualmente
Turquía).
La peste solucionó su dilema, al llevarse a sus padres,
mientras trataban de ayudar a los enfermos de su ciudad.
El muchacho, conmovido con la desgraciada situación de su gente ante semejante enfermedad,
repartió sus bienes entre los necesitados y partió hacia Mira para vivir con su tío y ordenarse
como sacerdote, cosa que logró a los 19 años. Más tarde, al morir su tío fue elegido para
reemplazarlo.
De él, se cuentan cientos de historias, especialmente narrando sus milagros y sus bondades
para con la gente pobre. Tal fue la admiración que sintieron por él que se convirtió en santo
patrón de Grecia, Turquía, Rusia y la Lorena (Francia).

La leyenda de Nicolás de Bari
Su relación con los niños nace en una de las historias que indica que alguien acuchilló a varios
niños, entonces el santo rezó por ellos y obtuvo su curación casi inmediata. Pero además,
Nicolás tenía especial inclinación por los niños.
Su mítica fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia, que cuenta que un
empobrecido hombre padre de tres hijas, no podía casarlas por no tener la dote necesaria, al
carecer las muchachas de la dote parecían condenadas a ser "solteronas". Enterado de esto,
Nicolás le entregó, al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro a cada
una de ellas. Se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote quien entraba por
una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas, que colgaban sobre la
chimenea para secarlos.
También fue nombrado Patrono de los marineros, porque, cuenta otra historia, que estando
algunos de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y viéndose perdidos
comenzaron a rezar y a pedir a Dios con oraciones tales como Oh Dios, por las oraciones de
nuestro buen Obispo Nicolás, sálvanos. En ese momento la figura de San Nicolás se hizo
presente y calmó las aguas. En oriente se le conoce como San Nicolás de Mira o Myra, pero en
occidente como San Nicolás de Bari, ya que, cuando los musulmanes invadieron el territorio
antes griego y que hoy es Turquía, los cristianos lograron sacar en secreto sus reliquias (1087)
y las llevaron a la ciudad de Bari en Italia. En esta ciudad se obtuvieron tantos milagros al
rezarle al santo que rápidamente su popularidad se extendió por toda Europa. Hay cientos de
templos en todo el mundo dedicados a su figura. Ya en el año 550, en Roma se erigió uno en su
honor.
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Asociación Cultural de Habla Hispana e.V.,
Una cordial invitación
Este domingo 2 de diciembre desde las 13:30 hasta las 16:30 los invitamos a pasar
una tarde familiar alegre y divertida en nuestra fiesta de Navidad, en la que hemos
preparado para sus hijos, juegos infantiles, bailes típicos, teatro de títeres , visita de
Papa Noel , tómbola de juguetes, piñata de juguetes y otras sorpresas más... . Así
mismo podrán disfrutar de la variedad de platos y postres típicos de Latinoamérica y
Alemania que les ofreceremos!
Donde: Salón Parroquial de la Iglesia St. Wolfgang
Friesen Str. 19 - 90441, Nuremberg
De antemano les agradecemos por su asistencia y les deseamos un feliz tiempo de
Adviento!!
Cordiales saludos,
Directiva de la Asociación Cultural de Habla Hispana

"Bendice, Señor, en esta Noche Santa, esta mesa y a los que en torno a ella nos
reunimos, así como a todos nuestros seres queridos y a los que echamos en falta:
En esta noche en la que viniste a nosotros, sin encontrar posada donde alojarte,
queremos abrirte las puertas de nuestro hogar y las de nuestros propios corazones
para que entres y hagas tu morada en ellos. Da pan a los que tienen hambre, y
hambre de Dios a los que tienen pan. Concédenos la gracia de reunirnos un día toda
l a
f a m i l i a
e n
l a
m e s a
c e l e s t i a l .
A m é n "
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La Navidad no es un momento de año.
Es una persona, es un niño.
Es el pequeño, hijo único de Dios.
Y aún hoy, después de tantos siglos,
sigue buscando dónde nacer.
Ofrécele un lugar en tu corazón,
y conocerás el verdadero significado de la Navidad.
“ Porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a su hijo único,
para que todo el que crea en él,
no perezca, sino que tenga vida eterna”.
(Juan, 3:16)
¡El Consejo Pastoral de la Misión Católica de Lengua Española os
desea a todos unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo!

