MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
Spanischsprachige Katholische Mission
Colonia - Bonn

Hoja Parroquial
Pascua de Resurrección
31 Marzo 2013
N° 61
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.
SECRETARIA
Hna. Rosario Martínez

PASCUA DE RESURRECCIÓN
„... pues un ángel del Señor,
que había bajado del Cielo,
removió la piedra que cerraba la entrada“
Mt 28, 2-3

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.

Alguien te movió la piedra,
alguien que vino del Cielo,
alguien te allanó el camino
para volver a la luz…
¿Quién fue? ¿Quizá fui yo?
Alguien te vio en el sepulcro,
alguien que vino del Cielo,
alguien te ayudó a salir
cuando te vio tan hundido…
¿Quién fue? ¿Quizá fui yo?
Alguien te tendió la mano,
alguien que vino del Cielo
y te dijo que salieras,
que volvieras a vivir...
¿Quién fue? ¿Quizá fui yo?
Si las piedras que entorpecen
el resurgir a la vida
de tantos niños y jóvenes
a mí no me dicen nada…
seguro que no fui yo
quien te movió a ti la piedra.
(Juan María García Latorre)

EPÍSTOLA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
10, 34a. 37-43

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «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. Nosotros somos testigos de todo lo que
hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al
tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a
nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar
al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El
testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su nombre, el
perdón de los pecados.»
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses
3, 1-4

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está
Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque
habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida
nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria.
Evangelio según san Juan
20, 1-9

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el
otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no
sabemos dónde lo han puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al
sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro
detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían
cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

JUEVES SANTO EN LA CÁRCEL JUVENIL DE ROMA
El Papa Francisco ha decidido visitar el Jueves Santo la Cárcel de Jóvenes “Casal del Marmo” de
Roma. Le ha dado con esta decisión un poco de trabajo y mucha alegría a mi compañero de
congregación y Amigoniano como yo, P. Gaetano Greco, que es el capellán de la misma. Hace
casi 20 años tuve la oportunidad de celebrar la Misa en esa cárcel juvenil el Domingo de Ramos:
en aquella ocasión concelebré con el P. Gaetano y con el Cardenal Agostino Casaroli, que visitaba de incógnito la cárcel bastantes veces al año. Los jóvenes presos le conocían como Padre
Agostino a secas. Creo que al Papa Francisco los jóvenes de la cárcel, cuando cojan un poco de
confianza, acabarán llamándole Padre Bergoglio, como él mismo se solía presentar en Buenos
Aires cuando era arzobispo.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

HOY ESCRIBIMOS AL...
Papa Francisco
Papa Francisco
Apostolische Nuntiatur
Lilienthalstraße 3 A
10965 Berlin
Colonia, 31 de marzo 2013
Querido Papa Francisco:
El 13 de marzo 2013, día en el que vos fuistes elegido como Obispo de Roma y Papa, no se
borrará fácilmente de nuestra mente porque supuso un motivo de gran alegría poder escuchar
que una persona de nuestro idioma materno y proveniente de América Latina iba a dirigir la
barca de Pedro a partir de ese día.
Esa alegría se vio acompañada por una profunda esperanza, que nos transmitieron poco a poco
quienes conocían lo que habías hecho hasta ahora en Buenos Aires y el estilo que habías impregnado a tu labor pastoral como arzobispo.
En diez días de pontificado vos habés conseguido que muchas personas, que habían dado la
espalda a la Iglesia, la vuelvan a mirar de frente y se planteen regresar a la misma. Esto no sólo
lo hemos visto ya en nuestra Comunidad de Lengua Española de Colonia, sino también en la
Iglesia alemana, a la que pertenecemos. La gente admira de momento tus gestos sencillos y
espontáneos, que han hecho de vos un Papa cercano. La gente se alegra de que estés liberando
a la Iglesia de una parafernalia medieval que no le hacía ningún bien, de que vos estés
dispuesto - eso dicen - a seguir lavando la cara de la Iglesia para que todos consigan ver en ella
el verdadero rostro de Jesús. Ya lo intentó hace 50 años Juan XXXIII por medio de un Concilio,
pero nos hemos quedado todos a medio camino en aquel aggionamento que él nos proponía.
Nos cuentan cosas tuyas de tu vida antes de ser Papa y nos hacen ver que hay una consecuencia entre la vida como Arzobispo de Buenos Aires, como actual Obispo de Roma y como Papa.
Nos alegraría de veras que ese estilo no se viera trastocado por las actuales obligaciones como
responsable de toda la Iglesia y por las obligaciones derivadas del cargo.
Nos ha llamado la atención, entre otras muchas cosas, el hecho de que habitualmente vos
viajás en subterráneo o en colectivo, como en Buenos Aires les llamáis a estos medios de transporte público. Como suponemos que algún día vos nos vas a visitar en Colonia, queremos facilitaros la posibilidad de viajar aquí también en transporte público, para lo cual os mandamos
ya un billete como simbólico regalo de nuestra Comunidad de Lengua Española por vuestra elección como Papa.
Rezamos por vos en cada Eucaristía. Confiamos también
en vuestras oraciones por nuestra Comunidad.

P. Juan María García Latorre

NOTICIAS
PEREGRINACIÓN A KEVELAER—XANTEN
El sábado, 27 de abril 2013, tenemos programada una peregrinación a Kevelaer y Xanten. Disponemos de 60 plazas
en Colonia y 40 en Bonn.
Inscripciones:
Precio:
Salida:

Regreso:

A partir de este domingo
20,00 EUR (incluye la comida en Xanten)
08.30 h. Colonia / 08.30 h. Bonn
10.00 h. Kevelaer: Misa del Peregrino
14.00 h. Comida en Xanten
Ca. 20.00 h.

¡Inscripciones sólo hasta el 13 de abril!

CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DE LA PENITENCIA
BONN
75 personas se dieron cita en la
Iglesia de St. Winfried de Bonn
el pasado viernes para encontrase con Dios por medio de esta celebración comunitaria del
Sacramento de la Penitencia.Esta oferta de acercamiento a
Dios ha tenido hasta ahora muy
buena acogida en nuestra comunidad.

IDENTIDAD CORPORATIVA
¿Te suena a algo esta frase? ¿No? Pues pronto vas a
saber de qué se trata. Pronto verás que el logotipo
de la Misión ha cambiado, que se ha modernizado.
Verás que la palabra Misión va a desaparecer para
dar paso a “Comunidad Católica de Lengua Española”, que es más actual y dice algo más a la gente.
Los Consejos Pastorales ya han analizado diversas
posibilidades y pronto tendremos una nueva “identidad corporativa”. ¡Al loro!

ENTREVISTAS EN LA RADIO

¡MÁS RADIO!

Si quieres escuchar una entrevista de 20 minutos con el P. Juan Mari en Gestionaradio de
Madrid, aquí tienes el link:
h ttp ://www.ge stion arad io.com/2013- 03-0 8-000 0 castellana-allee

¿Vives en Colonia o en las cercanías? El
próximo domingo, 31 de marzo, puedes
sintonizar DOMRADIO a las 9.00 horas y
te enterarás lo que piensa nuestro párroco sobre algunas cosas de la Iglesia.

Si vives en España puedes escuchar el Jueves
Santo, a las 12.00 horas, en la COPE, una entrevista en directo con nuestro párroco sobre
la vivencia de la Semana Santa en la emigración.

Parece que los periodistas radiofónicos
se han puesto de acuerdo en querer
informarse sobre cómo se vive en nuestra Misión la Semana Santa y, sobre todo,
cómo la viven los que acaban de llegar.

