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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.

PRIMERA COMUNIÓN EN BONN
“Jesús es el eje de nuestra vida”

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.

Calvo Sabariegos, Gabriel G.
Cuadrado Feijóo, Fernanda E.
Cuadrado Arias, Kerly Germania
Domínguez Silva, Antia
Faustino Hildalgo, David Josep
García Martínez, Alonso
Jacobs Peña, Daniel Alexander
Kilpatrick Saldaña, M. Fernanda
Romera Pochitaeva, Daniel
Santamaría Castro, Mathias
Toxé, Andrea María
Valentino Dencheva, Flavio G.
Zárate Salazar, Maria Fernanda
CATEQUISTAS
Isabel Cano García
Carmen Saldaña Sepúlveda
“Jesus ist die Mitte unseres Lebens”

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos
8, 14-17
Hermanos: Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos,
que nos hace gritar: ¡Abba! (Padre). Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde:
que somos hijos de Dios; y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos
con Cristo.

EVANGELIO
Evangelio según San Mateo
28, 16-20
En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me
ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.

LA FÁBULA DE LA SEMANA
El ruido de la carreta
Cierta manana, mi padre me invitó a dar un paseo por el bosque y acepté con placer. Él se
detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó:
•
•
•
•
•
•

Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?
Agudicé mis oídos y algunos segundos después respondí:
Estoy escuchando el ruido de una carreta.
Efectivamente -dijo mi Padre-. Es una carreta vacia.
¿Cómo sabes que es una carreta vacia, si aún no la vemos?
Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacáa, por causa del ruido. Cuanto más vacia la
carreta, mayor es el ruido que hace.

Me converti en adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversacion de todo el mundo, inoportuna, presumiendo de lo que tiene (y lo
mas seguro no tiene nada), de sentirse prepotente y haciendo menos a la gente, tengo la
impresion de oir a voz de mi padre diciendo:
"Cuanto más vacia la carreta, mayor es el ruido que hace"
————————————————————————————————————-CONFIRMACIONES DE ADULTOS
Este próximo viernes, 3 adultos recibirán el Sacramento de la Confirmación en la
iglesia de St. Joseph en Bonn-Beuel y el sábado lo recibirán 5 adultos más en la
iglesia de St. Hermann-Joseph de Colonia-Dünnwald. Si no estás confirmado y
deseas recibir este sacramento, infórmate: organizamos cursos de preparación.

HOY HABLAMOS SOBRE...
LOS FRUTOS DE LA MOVIDA DEL ESPÍRITU SANTO
“Grupo de Jesús”
Frechen / Colonia
Sin duda es un fruto del Espíritu Santo, que se dio una vuelta por nuestra
comunidad hace algún tiempo y parece que se quedó a vivir aquí, ya
que nos empuja continuamente a
hacer algo nuevo. Los “Grupos de Jesús” están orientados por José Antonio Pagola, teólogo y escriturista, y
están extendidos por varios países.
Se trata de un grupo de laicos, en este caso animado por el matrimonio
formado por María y Ximo, inserto
en la comunidad de lengua española de Colonia y animado y orientado por éste, pero en el que
sólo juega un rol secundario. Es ante todo un “grupo de láicos”, adultos y niños, que intentan
formar una pequeña comunidad local basada en los valores del evangelio y en la amistad con
Jesús.
Hasta ahora se han reunido tres veces, sin sacerdote para cimentar la laicidad del grupo. En la
próxima reunión ya habrá una celebración de la Eucaristía como “misa doméstica” y comenzará
el sacerdote su contacto regular, aunque esporádico, con el grupo.
——————————————————————————————————————————Catequesis para ´”minis”
Bonn
La idea venía gestándose desde hace tiempo, pero el inicio fue este domingo pasado.
Un grupito pequeño de niños participó en
esta primera experiencia, que resultó positiva y a la que confiamos se vayan uniendo más niños, porque a la misa vienen, pero no se atreven aún a separarse un rato de
sus padres porque son niños de pocos años. De momento lo vamos a realizar una vez al mes,
ya que otro domingo al menos al mes hay una “misa de niños” orientada a niños de Primera
Comunión y edades similares.
La presencia de Vidal Olmos con su cámara en esta catequesis preparada por Alexandra Aldenhoven nos ha permitido grabar un vídeo para poder analizar con más detenimiento el desarrollo del encuentro catequético y poder documentar esta experiencia. Confiamos a que junto
con los futuros participantes vengan también alguna mamá o algún para para ayudar en la
atención a los niños. Hemos echado a rodar la experiencia... y el tiempo dirá el resto.

NOTICIAS
ALMONTE ESTÁ EN COLONIA
¡... al menos durante este domingo pasado! Un buen grupo
de romeros se reunieron en la
iglesia St. Maternus, en el centro de Colonia para honrar a
María bajo la advocación de
Virgen del Rocío. La voz de Charo y el acompañamiento de sus
guitarristas hizo posible que la
“Salve Rociera” sonara... ¡como
en Almonte!

EN LA FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

MINIJOB EN BONN - 450,00 EUR
Matrimonio alemán busca persona
para ayuda en las labores de la casa,
3 días a la semana por las mañanas.
Vacaciones: 4 semanas + días festivos. Lugar: Bonn-Centro.
¡Conocimientos básicos de alemán!
Tel: 0228-224556 * 0171-4117594
(Dr. Wimmer)

«Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida».
Este misterio de Dios no es algo lejano. Está presente en el fondo de cada uno de nosotros. Lo podemos captar como Espíritu que alienta nuestras
vidas, como Amor que nos lleva hacia los que
sufren. Este Espíritu es lo mejor que hay dentro de
nosotros”.
José Antonio Pagola

SCHÖNSTATT
Los autobuses ya están prácticamente llenos y
este sábado, 30 de mayo, enfilarán rumbo a
Vallendar cargados con 100 peregrinos que
tomarán parte en la Peregrinación Anual de
Lengua Española al Santuario de Schönstatt.
Esta peregrinación se puede convertir en algo
“clásico” en nuestra comunidad y en un soplo
de aire fresco que nos acerque a María con
naturalidad y dentro de un marco festivo y de
encuentro con otras comunidades de lengua
española.

FIESTA PARROQUIAL
Pasito a pasito nos vamos acercando a un
acontecimiento con caracter integrador
en nuestra comunidad: la Fiesta Parroquial, que celebramos de forma conjunta
con la parroquia alemana de Santa Bárbara, con quien también compartimos
iglesia y algunos otros actos.
Anota ya en tu agenda: “Domingo, 21 de
junio. ¡Nada de compromisos! Hay Fiesta Parroquial”.

