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Colonia:
Lunes – Martes – Miércoles –
Viernes
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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.
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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.

“TODOS SOMOS NICODEMO”
Es el protagonista del diálogo con Jesús, que nos narra el evangelio de este domingo. Era un rico fariseo, maestro en Israel
y miembro del Sanedrín, que se acerca a Jesús porque ve en él
al Mesías. Tenía la categoría de “principal” entre los judíos, lo
que hace que fuera incluso bien bien visto por los cristianos por
el hecho de interesarse por las cosas de Jesús. Pertenece, junto
con José de Arimateo y el mismo Pablo de Tarso a un grupo de
fariseos ilustrados y versados en la Ley que reconocen en Jesús
al Mesías y acaban siendo discípulos suyos.
Nicodemo se convierte en un discípulo de Jesús, pero en un
discípulo que no da la cara por él. Se arrima a Jesús, dialoga con
él y muestra simpatía por todo lo que hace y dice, pero no es un
“seguidor abierto” de Jesús. Tiene su mérito, sin duda, pero notamos que falta algo para coronar su conversión.
Todos somos un poco Nicodemo: nos llama la atención Jesús,
nos acercamos a él e incluso nos acercamos a la Iglesia, pero
nos queda como asignatura pendiente ser “seguidores abiertos”, es decir, mostrar nuestra simpatía por él y nuestra fe en
otros campos de nuestra vida. Nos cuesta manifestar en público
que somos cristianos, que somos admiradores y seguidores de
aquél a quien admiran incluso muchos que no lo son, Nos falta
salir a la luz, que es lo que le faltó también a Nicodemo. Por
esta razón: “¡todos somos Nicodemo!”
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios
2, 4-10

Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros
muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo –por pura gracia estáis salvados–, nos
ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con él. Así muestra a las edades
futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotrosen Cristo Jesús. Porque
estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de
Dios; y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Pues somos obra suya.
Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras, que él nos asignó
para que las practicásemos.
Lectura del santo evangelio según san Juan
3, 14-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga
vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca
ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será
juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de
Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a
la luz, porque sus obras eran malas.Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se
acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se
acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.»

COMENTARIOS A LA PREDICACIÓN DE CARNAVAL
Así llegaron estos comentarios y así os los servimos. Eran muchos, pero no hay sitio para todos.
•

Excelente!!! Ahi esta Jesús!!!!....en lo serio, en lo triste, en lo feo, en lo bello y por supuesto en la
alegria de su pueblo. Gracias por compartirlo con nosotros. ...saludos y cariños desde Hamburgo.
(F.D. Hamburgo)

•

Muchas gracias por compartir este video, que va a viajar a mi país porque lo voy a compartir con
mi familia y todos mis amigos. Excelente idea. Gracias a Vidal, perfecto trabajo. Que Dios los
bendiga a todos. Mil gracias. (S.G. Bonn)

•

¡¡¡Alaaaaaaf!!!! ¡¡Nada más católico que unir fe y vida!!! Gracias por sacarnos unas sonrisas. Un
abrazo. (D.A. Colonia)

•

Fenomenal y excelente....eso es lo que insistentemente nos pide el Papa Francisco...que la gente
entienda lo que se le dice desde el evangelio y la cultura de hoy... Gracias por llevar una estola
guatemalteca.... (H. O. Guatemala)

•

Gracias por la predicación de carnaval, me has hecho pasar un rato entretenido.Un saludo desde
Münster. (M.A.P. Münster)

•

Hola Padre, muy feliz siempre de recibir cada semana el comentario del evangelio. Muy buen
trabajo. Los felicito. Un abrazo. (B.P.O. Bamberg)

HOY HABLAMOS DE NUEVO SOBRE... EL PAPA FRANCISCO
EL COMEDOR DE LOS TRABAJADORES DEL VATICANO
¡Esta foto no tiene desperdicio! Se trata del
comedor de los trabajadores del Vaticano.
Allí se juntan quienes trabajan en los museos vaticanos, en el mantenimiento de la
Basílica de San Pedro y en algunas de las
oficinas vaticanas. Pero en la foto descubrimos un comensal especial: el propio Papa
Francisco, que se ha colado en el comedor,
ha agarrado su bandeja y se ha sentado con
los demás empleados, con quienes charla
amistosamente.
El Papa Francisco también tiene que ver con
la sorpresa mayúscula que se llevaron Feliciana y Manuel, matrimonio con muchos
años en la emigración y con muchas horas
de hacer el bien en nuestra comunidad,
cuando al final de la Misa del domingo
pasado el P. Juan Mari les entregó esta bendición que el Papa Francisco les enviaba
con motivo del 70 cumpleaños de Feliciana.
De momento el Papa Francisco les ha enviado esta pequeña bendición por tantos
años de fidelidad a la Comunidad de Lengua
Española, pero estamos seguros de que el
día que pruebe sus paellas les enviará por
lo menos... ¡un poster como bendición!
Para que los niños asistentes a la Misa dominical (ese domingo se celebraba la Misa
de Familia) pudieran participar de alguna
forma de la alegría del acontecimiento, Feliciana Martínez, acompañada de la Hna.
Mercedes (Superiora General de las Hermanas del Amor de Dios, que se encontraba
de visita en Colonia y participaba en nuestra Eucaristía) repartieron unos chupachups a todos los pequeños asistentes a la
Misa, a los que se sumaron los miembros
del Coro Infantil, que ese domingo animaron la celebración litúrgica.

NOTICIAS
CUARESMA
En el siglo II comienzan los cristianos a celebrar la Pascua y
declaran el viernes y sábado anteriores como días de ayuno y
preparación.
La Cuaresma “de 40 días”, la
que hoy celebramos en la Iglesia, comenzó en el siglo IV. El
Miércoles de Ceniza comenzó a
celebrarse un siglo después.

“MOVIDA”

SI VIVES EN BONN...

La verdadera movida de actividades
comienza en nuestra comunidad con
el buen tiempo: Excursión a Keukenhof, Peregrinación a Schönstatt, Excursión para niños al zoo de Wuppertal y viaje en el Schwebebahn, etc. Lo
vamos a ir anunciando en las próximas semanas

Si vives en Bonn leerás esta Hoja Parroquial con
tiempo suficiente para poder asistir este viernes, 13
de marzo, a las 19.00 horas, en St. Winfried, a la
Celebración Comunitaria de la Penitencia.
El encuentro con Dios forma parte de la preparación
para la Pascua. Además dice el Papa Francisco que
“el oficio de Dios es perdonar”. Pues... ¡ánimo!

SI VIVES EN COLONIA...
Si vives en Colonia y tienes interés en aprender a leer la Biblia, aún estás a tiempo de
decidirte a venir este próximo sábado, 14 de
marzo, a las 16.00 horas, a la Sala Parroquial
de Santa Bárbara para asistir a una charladiálogo sobre el Antiguo Testamento.
Tendrás oportunidad de familiarizarte con la
lectura de la Biblia, especialmente en esta
ocasión con el Antiguo Testamento.

FRECHEN
Este sábado hay una reunión muy importante en Frechen, a la que han sido
invitados todos los católicos de lengua
española que viven en esa ciudad. Queremos iniciar allí un grupo con personas
interesadas en alimentar su fe y “crear
una pequeña comunidad” en la que los
seglares tengan el protagonismo principal. Queremos iniciar algo que luego
podamos “exportar” a otras zonas de
nuestra demarcación parroquial.

