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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.

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 – 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.

Cargar con la propia cruz
... y ayudar a los demás a llevar la suya
Con su propia muerte en la cruz, Jesús cambió el significado de
esta palabra: de ser un instrumento de muerte pasó a convertirse en un instrumento de salvación y una señal para los cristianos. A pesar de ello no perdió su significado inicial como algo
pesado con lo que había que cargar y que los condenados a
muerte debían transportar ellos mismos.
En este sentido es en el que Jesús nos invita a “cargar con la
cruz y seguirle” ya que el hecho de seguirle no nos libera de
nuestras cruces diarias, que debemos sobrellevar con resignación. Un seguidor de Jesús es quien carga con las cruces que
cargan todos los mortales, pero quizá de otra forma, con otro
estilo, luchando contra la carga, pero aceptándola. Y además - y
esto ya es típicamente cristiano - mira a su alrededor para ver
si puede echar una mano a alguna otra persona que camina a su
lado con una cruz más pesada que la suya.
Los discípulos de Jesús tardaron en entender que seguirle dejándolo todo no les iba a proporcionar ningún puesto en un
nuevo reino, ni tampoco les iba a liberar de las “cruces” de la vida diaria, razón por la que Jesús les invita a cargar con ellas. A
quienes intentamos seguirle ahora, Jesús nos cursa la misma
invitación. No nos libera de cargar con la cruz.
JUAN MARIA GARCÍA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del Apóstol Santiago
2, 14-18

Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo
podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: «Dios os ampare: abrigaos y llenaos el
estómago», y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no
tiene obras, está muerta por dentro. Alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe
sin obras y yo, por las obras, te probaré mi fe.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos
8, 27-35

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el
camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Unos,
Juan Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo? Pedro le contesto: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a
nadie. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres
días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo.
Jesús se volvió, y de cara a los discípulos increpó a Pedro: ¡Quítate de mi vista, Satanás ! ¡Tú
piensas como los hombres, no como Dios! Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo:
El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por el Evangelio, la
salvará.
——————————————-

Nos escriben...
No pensamos publicar todas las cartas que nos llegan y menos aún las que vienen con incienso incluído, pero nos resistimos a no publicar ésta porque nos demuestra que las Misiones
sirven para algo y que a través de ellas muchas personas han encontrado a Dios.
Padre Juan Mari
Esperamos que se encuentre bien de salud y descansado despues de sus merecidas vacaciones.
Debemos de ofrecerle una disculpa por no habernos podido despedir personalmente de usted.
Ahora radicamos en la ciudad de (…..) por cuestiones de trabajo y el próximo año regresaremos
a México. Debo darle las gracias por haberme acercado nuevamente a Dios y a la Iglesia. En noviembre del año pasado visitamos por primera vez en Colonia la iglesia por invitacion de mi
amigo (….). La primera misa a la que asistí fue en compañia de mi familia y nos encantó la manera de dar la misa. Desde ese momento asistimos regularmente los domingos y lo que me
gustó mucho es que mis hijas pedían ir a Misa. Cuando salimos de vacaciones a Italia, mi hija
menor hizo comentarios cuando visitamos la capilla sixtina tales como "al padre le gustaria ver
esto" y se acordó mucho de usted, tanto que fue su deseo de llevarle de recuerdo a usted: una
tarjetita del Papa Juan Pablo II.
En México no ibamos a misa debido a que hemos tenido mala suerte de encontrar padres que
solamente regañan y que hacen las misas cansadas, etc. etc. En fin, padre, gracias por todas las
atenciones que tuvo con nosotros. Me encantaría seguir recibiendo la Hoja Parroquial para que
mis hijas puedan leerla y poder saber de la bonita comunidad que hay en Colonia. Aqui en (…..)
asistimos a Misa en español, pero extrañamos a su comunidad y a su misa y sus palabras.
Mis más sinceros respetos, padre.
(Hemos omitido nombres de personas y ciudades para preservar el anonimato del remitente)

HOY HABLAMOS CON .............
Mario Reynoso Ramos
Director del Coro de la Misión en Bonn
Mario Reynoso (Chosica/Perú 1951) no sabe lo que es un arpegio, ni una
semicorchea, ni un compás de seis por ocho, pero con una guitarra o un
charango en las manos es capaz de hacer diabluras... y las hace cada domingo en la misa de nuestra comunidad de lengua española en Bonn. Lleva
el ritmo metido en el cuerpo y hasta en el ritmo se puede apreciar lo que queda de aquel bailarín del Ballet Folklórico Nacional del Perú del que fue miembro y con el que vino por primera
vez de gira artística a Alemania en 1979.
•

¿Y te quedaste entonces en Alemania?
No en 1979, pero sí en 1983, en una de nuestras giras por Europa. Además de tocar la
guitarra y bailar en el Ballet Folklórico Nacional, yo trabajaba como locutor de radio y
televisión en el Perú. Por ese motivo encontré pronto en Bonn un trabajo en la Deutsche
Welle.

•

¿En qué trabajaste concretamente en la Deutsche Welle?
Empecé como locutor de radio y televisión y acabé como dirctor de grabaciones y documentales. Allí estuve 17 años. Presenté el informativo “Europa Semanal” para América
Latina y mi voz era la que abría los programas saludando: “Deutsche Welle, desde el
corazón de Europa”. A ese saludo inicial le presté la voz muchos años.

•

¿Cuándo empezaste con la música?
A los 13 años comencé a tocar el laúd y la bandurria en el Colegio Santa Rosa de los PP.
Agustinos en Chosica. Luego seguí con la guitarra y otros instrumentos más. Junto con mi
hermano, también músico, llegué a tocar el laúd en la Tuna Universitaria de Lima.

•

Y ahora ¿cuántos instrumentos tocas?
Además de la guitarra y el laúd, toco la zampoña, el charango, la quena... Desde que toco
en una orquesta con músicos cubanos, he aprendido a tocar algunos instrumentos de
percusión como las congas y el cajón peruano. Con estos músicos he formado dos grupos
de música bailable: “Salsa Latina” con 14 músicos y “Rumbambé”, con un grupo más
reducido de músicos.

•

¿Nunca has pensado en aprender solfeo para poder leer las partituras?
Lo intenté en la escuela, pero “no le di bola”, no iba conmigo. Entonces desarrollé el oído
y la memoria y llegué a aprender muchas partituras de memoria, sólo escuchándolas.

•

¿Tu música preferida?
La música andina. Aunque yo soy de la costa, esta preferencia la heredé de mi madre, que
era una india huanca y hablaba quechua. Ella me enseño muchas cosas, también a rezar y
despertar en mí una especial devoción a la Virgen. Ella era tan devota de la Virgen que
cuando estaba embarazada dijo: si nace una chica se llamará María y si nace un chico se
llamará Mario. Y nací yo.

Y este domingo sonarán de nuevo la guitarra, el charango, la flauta, las congas y el cajón peruano en la iglesia de St. Winfried de Bonn, animando la celebración litúrgica y dando a la
misma un colorido y un ambiente especial.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS

BONN
PROGRAMA DE PREPARACIÓN
Martes, 16.10.2012
Martes, 30.10.2012
Martes, 13.11.2012
Martes, 20.11.2012
Martes, 27.11.2012
Martes, 04.12.2012
Martes, 11.12.2012

Dios nuestro Padre
Jesús de Nazaret
Espíritu Santo
Los Sacramentos
Confirmación
La Iglesia
Ser cristiano hoy

¡¡¡CAMBIO IMPORTANTE!!!
Este año celebraremos la Fiesta del
Señor de los Milagros el sábado, 20
de octubre, a las 18.30 horas en St.
Winfried.
Por este motivo, el domingo, 21 de
octubre, no habrá Misa en Bonn.

(Bienvenido, seas quien seas)
Este es el lema de la “Semana Internacional de Colonia”, en el marco de la cual celebraremos nuestra
Fiesta de Bienvenida el domingo, 30 de septiembre
en la Misión.
Quienes reciben semanalmente por correo electrónico esta Hoja Parroquial, han recibido estos días
pasados el cartel anunciador de esta fiesta.

COLONIA
PROGRAMA DE PREPARACIÓN
Dios nuestro Padre
Jesús de Nazaret
Espíritu Santo
Los Sacramentos
Confirmación
La Iglesia
Ser cristiano hoy

HORARIO: 19.00 - 20.00 h.
LUGAR:
Oficina de la Misión / Colonia

Ese domingo no hay Misa en
Santa Bárbara.

“Herzlich willkommen - wer immer du bist”

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS

Viernes, 19.10.2012
Viernes, 26.10.2012
Viernes, 02.11.2012
Viernes, 16.11.2012
Viernes, 23.11.2012
Viernes, 30.11.2012
Martes, 07.12.2012

(Marzellenstraße)

¡Nos vamos todos
a la Misa Internacional!

HORARIO: 19.00 - 20.00 h.
LUGAR:
Oficina de la Misión / Bonn

SEÑOR DE LOS MILAGROS BONN

Misa Internacional
COLONIA
7 octubre 2012
11.30 h.
Iglesia Mariä Himmelfahrt

ELECTRODOMÉSTICOS
ÚTILES DE COCINA
Se necesitan electrodomésticos y
útiles de cocina. Si tienes algo que
puedas ofrecer, ponte en contacto
con la persona interesada:
Tel. 0157 - 89097875
+++++++++++++++
Si necesitas algo o quieres ofrecer
algo, podemos anunciarlo en este
espacio...mientras tengamos sitio.

