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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
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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.

BATIR PALMAS
Quienes vivimos en Alemania cococemos este domingo con el
nombre de Palmsonntag (el domingo de las hojas de la palmera)
que refleja fielmente lo que la gente que salió a recibir a Jesús
en Jerusalén llevaba en las manos. Y no solamente las llevaba,
sino que las agitaba, las “batía”, para dar la bienvenida a Jesús y
saludarle como Mesías y Salvador.
De las palmas, como ramas de la palmera, hemos pasado a la
palmaS de laS manoS y el “batir palmas” se ha convertido en
aplaudir. Es lo que hacemos cuando queremos premiar a alguien con nuestra aprobación: le damos un aplauso.
El “batir palmas” o los aplausos , que es lo mismo, es algo
pasajero, que se torna fácilmente en pitidos de desaprobación.
Lo podemos ver en cualquier deporte y también en nuestra
propia vida. Quienes un día nos aplaudan, otro día nos pitan.
También le ocurrió esto a Jesús. Quienes “batieron palmas” a su
llegada a Jerusalén le pitaron y le condenaron a muerte tres
días después. Así es la vida. Hay que estar preparado también
para los pitidos.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses
25 6-11

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando
como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de
cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de
modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda
lengua proclame: jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Lectura del santo evangelio según san Marcos
11,1-10

Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, y jesús mandó a
dos de sus discípulos, diciéndoles: «ld a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis
un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedIo. Y si alguien os pregunta
por qué lo hacéis, contestadle: "El Señor lo necesita y lo devolverá pronto."» Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les
preguntaron: «¿Por qué tenéis que desatar el borrico?» Ellos les contestaron como había dicho
jesús; y se lo permitieron.Llevaron el borrico, le echaron encima sus mantos, y jesús se montó.
Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que
iban delante y detrás gritaban: «Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el
reino que llega, el de nuestro padre David. ¡Hosanna en el cielo!»

“1 hora al mes para los demás”
Hemos echado a rodar poco a poco nuestro proyecto de regalar una hora al mes de nuestros
conocimientos y de nuestro tiempo como ayuda a los demás. Tenemos personas que han
ofrecido ya su tiempo en los siguientes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fontanería
Pequeñas reparaciones domésticas
Acompañamiento al médico
Ayuda en la compra
Calefacción
Llevar en coche
Acompañamiento a organismos oficiales
Peluquería personas impedidas
Cuidado temporal de niños
Traducción documentos: español-alemán / alemán-español

Todos estos servicios son gratuítos y algunos de ellos ya han sido solicitados y atendidos. Si tú
quieres regalar una hora al mes de tu tiempo o precisas de algún servicio, ponte en contacto
con la oficina de la Misión. Intentaremos ayudarte. De momento todo funciona en plan
experimental y sólo en Colonia.

Simón de Cirene
El que ayudó a Jesús a llevar la cruz
Simón de Cirene pertenece a un numeroso grupo de personajes
secundarios de la Biblia, que a pesar de que se hable poco de ellos
en la misma, han pasado a la historia por algún hecho concreto que
ha dejado huella en quienes lo presenciaron. Nada menos que tres evangelistas relatan el
encuentro de esta persona con Jesús cuando iba camino del Calvario. Para saber algo más
sobre su vida le hemos hecho esta entrevista imaginaria.
•

Simon ¿por qué te ponen el nombre de tu pueblo siempre unido a tu nombre?
Bueno, mi familia provenía de un pueblo del norte de Africa llamado Cirene. Estaba donde
actualmente está Libia, que fue antiguamente una colonia romana. Mis padres eran judíos
de lengua griega que se habían establecido allí y que en un momento regresaron a
Jerusalén. Siempre se nos conoció como los oriundos de Cirene.

•

¿Por qué te eligieron a ti para ayudar a Jesús a llevar la cruz?
Eso también me lo he preguntado yo muchas veces. Sigo sin saberlo. Yo venía del campo y
me dirigía a mi casa a celebrar la fiesta de la Pascua con mi familia cuando me tropecé con
aquel gentío agolpado en la acera de la calzada que llevaba al monte Calvario. Me paré un
momento a observar a aquel pobre hombre que se arrastraba a paso lento llevando una
pesada cruz al hombro. De pronto se me acercó un soldado romano, que me obligó a
ayudar a aquel pobre hombre a llevar la cruz. Era una cruz realmente muy pesada.

•

¿Tú le conocías al que llevaba la cruz?
No, porque creo que venía de otro lugar. Creo que era de Galilea y llevaba pocos días en
Jerusalén. Al principio no quería ayudarle, pero luego me dio pena y lo hice a gusto. Los
soldados romanos tenían miedo de que se muriera en el camino porque además antes le
habían dado una buena paliza. Yo pude verle aún las marcas de los latigazos en su espalda. Luego me enteré que se llamaba Jesús y que´venía de un pueblo llamado Nazaret.

•

¿Tú tienes familia, estás casado?
Sí, estoy casado y tengo dos hijos que se llaman Rufo y Alejandro. No sé cómo se enteraron de sus nombres esos que los cristianos llamáis evangelistas, ya que escribieron incluso sus nombres en sus evangelios.

•

¿Sabes lo que hoy la gente dice de ti, 2000 años después de aquella ayuda?
No, pero tengo curiosidad por saberlo.
Bueno, pues tu nombre es hoy día sinónimo de persona dispuesta a ayudar, de persona
buena. A quien ayuda a los demás le llamamos hoy “cireneo” en honor a tu lugar de origen
porque tú fuiste quien ayudó a Jesús a llevar la cruz. Aquella obra buena que tú realizaste
no ha sido olvidada, sino que ha perdurado durante más de 2000 años y aún hoy la
recordamos con emoción durante la Semana Santa cuando leemos la Pasión.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NUEVOS MIEMBROS DE LA MISIÓN...
Siguen llegando nuevas personas de lengua española a Colonia Y Bonn. En el mes de febrero llegaron
nada menos que 290 personas a estas dos ciudades
y en estos días están recibiendo por correo un
saludo de nuestra Misión, deseándoles una buena
estancia entre nosotros y ofreciéndoles nuestra
ayuda en aquello en lo que podamos echarles una
mano.

SUSCRIPCIÓN
Si esta Hoja Parroquial ha
caido en tus manos por
casualidad, pero deseas
recibirla cada semana por
E-Mail, mándonos simplemente un correo electrónico y te la enviaremos
semanalmente de forma
gratuita.

JOACHIM GAUCK
Presidente de Alemania
„Vivimos en un país en el
que conviven, junto a la
tradición cristiana, otras
religiones, otras lenguas y
otras culturas... que forman una sociedad basada
más en los valores que en
la nacionalidad”.
Gracias por haber dado
en el clavo en el discurso
ante el Parlamento Alemán.

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA
BONN
Lamentamos que por problemas de atasco en la autopista no se pudiera celebrar en la fecha prevista,
pero la vamos a recuperar en St. Winfried el
“martes santo”, 3 de abril, a las 19.00 h.
Si quieres que ese día “Dios te dé un abrazo” como
Padre bueno que es, ven a encontrarte con él en la
Celebración Comunitaria de la Penitencia.

FIESTA DE SOLIDARIDAD COLONIA
Domingo, 22 de abril 2012
Apúntate ya en tu agenda esta fecha porque es
importante. Ya hay muchas personas trabajando
desinteresadamente para que otros disfruten de la
fiesta y además puedan ser ayudados los niños del
Centro MOSOJ PH’UNCHAY de Cochabamba (Bolivia), a quienes irán destinados los beneficios obtenidos en la misma. Si tienes objetos para la tómbola
o alimentos para la fiesta, los puedes entregar
después de la Misa del domingo. Si tienes preguntas
o dudas, llámale a la responsable de esta acción:
Elisazebeth López / Handy: 0163-5532377.

¿ENFERMOS?
¿HOSPITALIZADOS?
¿Conoces a alguna persona enferma u hospitalizada? Comunícanoslo, por
favor! Tanto en Bonn como en Colonia tenemos
personas dispuestas a hacerles una visita y regalarles un rato de compañía. Una simple llamada a
la Misión basta.

