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Bonn:
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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.

En el Día de los Coros...
UN CUENTO SOBRE MÚSICOS
Había una vez un pequeñísimo país castigado por una larga sequía.
Llevaba tanto tiempo sin llover que la gente comenzaba a pasar hambre por culpa de las malas cosechas. Coincidió que en esos mismos
días un grupo de músicos cruzaba el lugar tratando de conseguir unas
monedas como pago por sus conciertos. Pero con tantos problemas,
nadie tenía ganas de música. Pero si la música puede ayudar a superar cualquier problema, protestaron los músicos, sin conseguir ni
un poquito de atención. Así que los artistas trataron de descubrir la
causa de que no lloviera. Era algo muy extraño, pues el cielo se veía
cubierto de nubes, pero nadie supo responderles. “Lleva así muchos
meses, pero ni una sola gota han dejado caer las nubes”, les dijeron.
No os preocupéis, nosotros traeremos la lluvia a esta tierra, respondieron, e inmediatamente comenzaron a preparar su concierto en la
cumbre de la montaña más alta.
Todos los que lo oyeron subieron a la montaña llenos de la curiosidad. Y en cuanto el director de aquella extraña orquesta dio la orden, los músicos empezaron a tocar. De sus instrumentos salían
pequeñas y juguetonas notas musicales, que subían y subían hacia las
nubes. Era una música tan saltarina, alegre y divertida, que las simpáticas notas comenzaron a juguetear con las suaves y esponjosas
barrigotas de las nubes, y tanto las recorrieron por arriba y por abajo,
por aquí y por allá, que se formó un gran remolino de cosquillas, y al
poco las gigantescas nubes estaban riendo por medio de grandes
truenos. Los músicos siguieron tocando animadamente y unos minutos más tarde las nubes, llorando de pura risa, dejaron caer su preciosa lluvia sobre el pequeño país, con gran alegría para todos. Y en
recuerdo de aquella lluvia musical, cada habitante aprendió a tocar
un instrumento y, por turnos, suben todos los días a la montaña para
alegrar a las nubes con sus bellas canciones.

EPÍSTOLA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
3, 12-15. 17-19

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Israelitas, ¿de qué os admiráis?, ¿por qué nos
miráis como si hubiésemos hecho andar a éste por nuestro propio poder o virtud? El Dios de
Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que
vosotros entregasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo
y pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre
los muertos y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por
los profetas: que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se
borren vuestros pecados.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas
24, 35-48

En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había acontecido en el camino y cómo
reconocieron a Jesús en el partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus
discípulos y les dijo: Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él
les dijo:¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y
mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan
de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿Tenéis ahí algo que comer? Ellos le
ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Esto es lo que
os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas
y salmos acerca de mi, tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a
todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.

MARIO REYNOSO:
Este próximo sábado en “Verstehen Sie Spaß?”
Este próximo domingo, 19 de abril 2015, a las 12.00 horas, estará en
la Iglesia de St. Hermann-Joseph en Köln-Dünnwald dirigiendo con su
maestría habitual el Coro de la Misión de Bonn y Colonia en la celebración del DIA DE LOS COROS, pero el sábado anterior estará en el
programa “Verstehen Sie Spaß?” (ARD - 20.15 horas), el programa
de cámara oculta más conocido de la televisión alemana, haciendo
alguna de las suyas o tomando el pelo a algún incauto. A su faceta de
músico, locutor de radio y televisión, artor de teatro, antiguo bailarín
del Ballet Folclórico Nacional Peruano en sus años jóvenes y showman en todo momento, añade ahora la de actor de televisión en
diversos sketchs. Si quieres pasar un rato divertido, conecta la tele el sábado; si quieres vivir un
momento religioso animante y entusiasta... ven el domingo a la Iglesia de St. HermannJoseph. !Te encontrarás con Mario en ambos sitios!

UN PEQUEÑO HOMENAJE A NUESTROS CANTORES/AS
CORO DE LA MISIÓN - BONN
Alaiza Rieckhof, Elsa
Aldenhoven, Alexandra
Caiza Reino, Maria Elisa
Carrión Carrillo, Margarita
Copiano, Franklin Danilo
Coronas de Harder, Sonsoles
Dresen, Manuela
Ferreyra, Stella Maris
Garcia, Claudia Maria
Gomezjurado, Alexandra
González Fínez, Angel
Härtzsch, Taty
Iglesias Blanco, Rosalía
Jabbari Zurita, Anna
Jabbari Zurita, Susanna
Jaime, Gabriel
Jiménez Gómez, Amparo
Knitter Cortez, Suly
Machado, Fredd
Guzmán, Sonia
Paz Fraga, Jesús
Peña Peña, Imelda
Pinto, Felipe
Rosas Fernández, Jesús Iván
Sánchez, Susana
Tapia Narváez, Consuelo
Tischhäuser, Melanie
Valenzuela Jiménez, Adriana
Vimos Caiza, Verónica
Zurita, Nelly

Dirección: Mario Reynoso

CORO DE LA MISIÓN - COLONIA
Corallo, Enzo
de Hoces Lozano, Mercedes
Espinosa López, Carmen
Fandiño Arcos, Carmen
Jiménez Jiménez, Miguel
López Ramos, Esther
Martínez Martínez, Feliciana
Porres Ripollés, Juan José
Prado Salán, M. Nieves
Rodríguez Lorenzo, Maica
Dirección: Mario Reynoso

CORO INFANTIL - COLONIA
Alvarez-Cienfuegos, Clara
Antón Gómez, Marina
Antón Gómez, Miguel
Apata Rountas, Lorena
Apata Rountas, Melina
Balsamo, Emily
Balsamo, Salvatore
Becerra, Mijhenka
Cabrera Capellán, Janderis
Corallo, Génesis
Habicht, Máxima
Heß, Stephanie
Heß, Carol
Martínez Navarrete, Laura
Martínez Navarrete, Sofía
Salazar Franco, Lemlem
Victoria Murillo, Bertha
Vila Alvarez, Guillermo
Dirección: Carmen Gómez Carneros
Adaney Cruz

CORO „UNIDOS EN LA FE“
Aguayo Schuthess, Ana
Alfaro Zamora, Rosa
Alvarez-Cienfuegos, Diego
Avilés, César
Cervantes, Hugo
Cruz, Adaney
Díaz, Marta
Escobar Torres, Liliana
Lanyi, Johannes
Linares, Maria Ximena
López Leandro, Elizabeth
Navarrete, Sandra
Pérez, Julia
Thomaschke, Tabea
Vernal Silva, Jaime
Volk, Teresa
von Freeden-Wiener, Katherine
Dirección: Liliana Escobar Torres
Adaney Cruz

NOTICIAS
SEMINARISTAS EN EL PAÍS VASCO

DOMINGO, 17 DE MAYO 2015

El País Vasco, que en otros tiempos fuera semillero de
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, llegando a
asumir algunos Vicariatos Apostólicos en Africa y América
Latina, como fue el de Los Ríos (Ecuador), tiene hoy sus
seminarios prácticamente vacíos. En las tres diócesis vascas sólo han entrado cuatro seminaristas en los dos últimos años. En el resto de España ha habido este año una
mejora del 2,7% en cuanto a nuevos seminaristas. Este
curso han entrado al seminario 311 candidatos al sacerdocio en todo España, habiendo actualmente 1.357
seminaristas en todos los seminarios españoles.

¿Qué va a ocurrir ese día? ¿Lo
tienes anotado ya en tu agenda? No anotes otros compromisos para ese domingo porque éste que te ofrecemos es el
más interesante de todos:
FIESTA DE SOLIDARIDAD
COLONIA
Venga, saca el boli y anótalo ya.
¡Sé solidario!

OFERTA DE TRABAJO
Minijob
Cuidado de dos niños de 4 y 7 años.
Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00 h.
Bonn Bad-Godesberg
Interesados llamar a:
0176 – 4311 9507 (Elena)

CONFIRMACIONES DE ADULTOS
De los 9 adultos que se han preparado para el
Sacramento de la Confirmación, 3 se confirmarán el día 29 de mayo en St. Paulus (BonnBeuel), 1 se confirmará durante la ceremonia
de su boda y 5 se confirmarán en St. Hermann-Joseph (Köln-Dünnwald) el 30 de mayo.
Después del verano iniciamos un nuevo curso
de confirmación para adultos. Si tienes interés, te puedes prenotar ya. El comienzo del
próximo curso lo anunciaremos en esta Hoja
Parroquial.

LOS CURAS TAMBIÉN SE REÚNEN
Los sacerdotes responsables de la diversas comunidades de lengua extranjera en
Colonia se reúnen este próximo miércoles con el Obispo Auxiliar Ansgar Puff para examinar la marcha del trabajo pastoral, intercambiar experiencia y planificar el futuro. Estas reuniones son como
una pequeña ONU: hay sacerdotes italianos, portugueses, coreanos, polacos,
rumanos, indios, franceses, ingleses, chinos, croatas... Lo dicho: ¡La ONU!

