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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.

LAVARSE LOS OJOS
En el Valle de Aosta, en uno de los pueblecitos del Piamonte italiano, existe esta ancestral costumbre, practicada hoy día aún
por niños y mayores: al alborear del domingo de Pascua de Resurrección todos corren hacia una fuente situada a las afueras
del pueblo para lavarse la cara, y sobre todo los ojos, con el
agua fresca y cristalina que mana de la misma. Dicen los vecinos
de este pueblecito piamontés que este domingo hay que lavarse
bien los ojos porque después de la Pascua hay que verlo todo
con ojos nuevos.
En este tiempo en que la Iglesia vive una verdadera travesía del
desierto, en la que muchas personas sólo ven sequedad y miran
hacia atrás añorando tiempos que no necesariamente fueron
mejores, necesitamos un oasis que nos proporcione agua fresca
para lavarnos los ojos y así poder ver con esos nuevos ojos todo
lo bueno que nos rodea. Es increíble la cantidad de cosas buenas que se pueden ver, ¡naturalmente que también en nuestra
comunidad!, cuando uno las mira con esos ojos nuevos que nos
regala Jesús resucitado.
A todos aquéllos que nos leen de cerca o a muchos kilómetros
de distancia: ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
JUAN MARIA GARCIA 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.»

EVANGELIO
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.

ORACIÓN ANTE MI AGENDA
Una aproximación al salmo 139
Querida agenda, tú me persigues y me acosas, Cuando me siento o me levanto, tú estás
conmigo. Incluso desde la lejanía diriges tú mis pensamientos y mi vida. Vaya a donde vaya, tú
siempre lo sabes. Cuando trabajo o descanso, tú también lo sabes. Todos mis caminos te son
conocidos. Al principio del día, antes de pensar en otra cosa, tú ya me tienes organizada toda la
jornada. Tú me envuelves por todas partes de tal forma que no puedo escaparme de ti. Cuando
te digo: “Quiero tener algo de tiempo para mí y para Dios en vez de estar siempre en stress”, tú
me contestas: “Para eso no hay tiempo disponible en tu agenda y además se saldría del programa previsto en ella”.
Qué difícil es, Señor, vivir siempre bajo las órdenes de mi agenda. Su poder es enorme y no
consigo liberarme de ella. Necesito tu ayuda para poder robarle a ella un poco de tiempo y
poder dedicártelo a ti. Amén
JUAN MARIA GARCÍA LATORRE

HOY HABLAMOS DE...
ALGUNAS ACTIVIDADES PARA LOS PRÓXIMOS MESES
•

Sábado, 3 de mayo 2014 (Casa Usera - Colonia))
150 años de fundación de las Hermanas del Amor de Dios
Fiesta conmemorativa de dicho acontecimiento en Köln-Bocklemünd, que comenzará a l
as 11.00 horas con una Eucaristía de acción de gracias y continuará durante todo el día
con un variado programa para niños, jóvenes y mayores. Las Hermanas del Amor de Dios,
unidas desde un principio al mundo de la emigración en este país, celebran también este
año el 50 Aniversario de su llegada a Alemania.

•

Domingo, 4 de mayo 2014 (Santa Bárbara - Colonia)
Fiesta de Solidaridad
Esta tradicional fiesta, organizada por el Grupo “Unidos en la fe”, pretende ser ante todo
una fiesta de la comunidad en la que los beneficios van destinados de forma rotatoria a
los niños de un país de América Latina. Este año será la Fundación Dominiño de República
Dominicana la destinataria de los beneficios de la fiesta. Comienza con la Eucaristía a las
12.30 horas y continúa con la comida, la fiesta, las actuaciones musicales... ¡Ven,
diviértete... E indirectamente ayuda a los niños de República Dominicana!

•

Domingo, 18 de mayo 2014 (Santa Bárbara - Colonia)
“Día de los Coros”
Una novedad en nuestra comunidad, por lo que te aconsejo que no te la pierdas. Por p r i mera en la historia de nuestra comunidad van a actuar juntos los cuatro coros de la
misma. No van a competir entre si, sino a unir aún más sus lazos musicales. Van a cantar
juntos y también por separado. Queremos que sea un reconocimiento por parte de la
comunidad a todos aquéllos/as que cada domingo hacen posible con su música que la
Misa sea una verdadera fiesta. En la iglesia cantarán canciones religiosas, pero en la sala
parroquial, después de la comida, nos ofrecerán también unas canciones populares.

•

Jueves, 29 de mayo 2014 (Fiesta de la Ascensión)
Excursión de los Consejos Pastorales al Eifel
Se reúnen todos los meses durante dos horas: piensan, preparan, fabrican nuevas ideas,
se remangan y trabajan en actividades de todo tipo, dejan a los niños y a la familia por
unas horas... son los miembros de los dos Consejos Pastorales que tenemos. Este día de
excursión, a la que están invitados también los hijos y esposos/as, nos llevará a Schaven
(Eifel), un pueblecito cerca de Kommern, donde tenemos una casa con una gran pradera a
nuestra disposición. ¡Ese día cocina el P. Juan Mari!

•

Domingo, 8 de junio 2014 (St. Severin - Colonia)
Misa del Rocío
Este año trasladaremos de nuevo ese domingo nuestra misa dominical a St. Severin, aunque esta vez la Misa será a las 13.30 horas. Lo anunciaremos con más detalle conforme se
vaya aproximando la fecha.

NOTICIAS
520
No es una marca de licor, ni lo que cobra uno en un
“Minijob”: es el número de los miembros en que ha
aumentado nuestra comunidad según la Estadística Oficial del Arzobispado. El 31 de diciembre 2012 tenía nuestra comunidad 7.877 miembros. En la misma fecha de
2013 tenía 8.397 miembros, es decir, 520 miembros más
que el año anterior.
En 2013 hubo una fluctuación de unas 2.000 personas en
nuestra comunidad, si contamos los que vinieron, cambiaron de domicilio, se fueron...

VIERNES SANTO
¡¡¡ corrección!!!
La Liturgia del Viernes Santo en Colonia no es a las
19.00 horas, como aparece en informaciones anteriores, sino a las 17.00 horas. El conocido duende de
las imprentas nos ha jugado una mala pasada.

CELEBRACIÓN PENITENCIA

COSAS DEL PAPA FRANCISCO

En Colonia fueron 55 personas y en
Bonn 75 las que se acercaron a recibir
el abrazo de Dios en la celebración
comunitaria de la penitencia, que tuvo lugar en ambas ciudades. A nuevos
tiempos ¡nuevas formas de abrazar!

Cuando muy temprano en la mañana se escucha en
la Casa Santa Marta el golpe de teclas de una
máquina de escribir, es signo de que el Papa
Francisco ya inició su trabajo. El Santo Padre “se
levanta a las cuatro y media de la mañana, se
prepara, reza hasta las siete en Santa Marta y luego
celebra misa”, dijo su secretario.

FECHA A ANOTAR
Si usas agenda o smartphone, ya puedes
anotar esta fecha: 19 de julio 2014, a las
20.00 horas en Santa Bárbara (Colonia).
Ofrecerá un concierto el Coro de Les
Corts (Barcelona) junto al Coro de la
WDR (Colonia). Todo ello con motivo del
35 aniversario del Hermanamiento entre
Colonia y Barcelona y organizado por la
asociación que apoya este hermanamiento. ¿Anotado ya?

