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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.

UNO PONE LA FE, OTRO RECIBE LA SALUD
A fin de cuentas en los milagros de Jesús la fe es el elemento
principal, es la base del milagro. En unos casos es la misma persona beneficiada de la curación la qie ha mostrado tener una fe
fuerte en Jesús (“tu fe te ha salvado”) y en otras ocasiones son
personas, creyentes o no creyentes, quienes se acercan a Jesús
mostrando una fe fuerte en él y pididiendo la curación de otra
persona, generalmente un familiar cercano.
En este caso la fe en Jesús la pone Jairo, persona religiosa y creyente, que ostentaba el puesto de jefe de la sinagoga, quien se
acerca a Jesús para pedirle que vaya a ver a su hija, que está enferma, y le imponga las manos para que se cure. Esto sí que es
tener fe y además valentía por parte de Jairo: sus colegas de la
sinagoga andaban a la greña con Jesús porque les decía sin problemas las verdades del barquero. Jairo ve en él a la única persona que en esos momentos podía curar a su hija y confía (confiar es tener fe) en que lo va a hacer.
Nosotros también pedimos a Jesús que cure nuestras dolencias,
pero a veces con poca fe o sencillamente por tradición. Rodeamos nuestras peticiones de tal parafernalia que a veces la fe en
la vela que hemos encendido es superior a la fe en Jesús. La vela
que encendemos es un símbolo y en un símbolo debe quedarse,
pero la fe debe ser real: aquí no valen ya los símbolos.
Debemos seguir acercándonos a Jesús para pedirle por nuestra
salud y, sobre todo, por la salud de personas enfermas, tal
como lo hizo Jairo... ¡pero con la fe que tenía él!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura del Libro de la Sabiduría
1, 13-15; 2, 23-25

Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes; todo lo creó para que
subsistiera; las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte ni imperio del Abismo sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible,
le hizo imagen de su misma naturaleza. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la
experimentan los que le pertenecen.

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos
5, 21-43

En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo
se echó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos
sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo
apretujaba.
Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar
más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas;
basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el
hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que
lloraban y se lamentaban a gritos. Entro y les dijo: ¿Qué estrépito y qué lloros son estos ? La
niña no está muerta, esta dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre
y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le
dijo: Talitha qumi (que significa: contigo hablo, niña, levántate). La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar –tenía doce años–. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en
que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.

EL CUENTO DE LA SEMANA
EL MUCHACHO DE MAL CARÁCTER
Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de
clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar un clavo detrás de la
puerta. El primer día, el muchacho clavo 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron,
a medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta.
Descubrió que era más fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó el día en
que pudo controlar su carácter durante todo el día. Después de informar a su padre, éste le sugirió
que retirara un clavo cada día que lograra controlar su carácter. Los días pasaron y el joven pudo
anunciar a su padre que no quedaban más clavos para retirar de la puerta. Su padre lo tomo de la
mano y lo llevo hasta la puerta. Le dijo:
Has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que aquí ves. Tú
puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero del modo como se lo digas lo devastará, y la
cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física.

HOY HABLAMOS SOBRE... LA ENCÍCLICA “LAUDATO SI”
UNA PREDICACIÓN DISTINTA
Este domingo pasado tuvimos en Bonn una predicación distinta. Acababa de salir de la imprenta la encíclica “Laudato si” y el P. Juan Mari invitó a Alejandro Kilpatrick, Ingeniero en Ecología y miembro de
nuestra comunidad, a que supiera al púlpito y explicara a los asistentes a la Eucaristía la parte científica
de la encíclica para poder entender mejor lo que el
Papa Francisco nos quiere transmitir a través de la
misma.
A preguntas del P. Juan Mari, Alejandro fue desgranando sus conocimientos sobre conceptos como ¿qué es el ozono, qué es la capa de ozono y
para qué sirve en realidad?, ¿qué es la biodiversidad?, ¿qué significa contaminar y qué
productos contaminan? ¿por qué es importante la conservación de la Amazonia y de la zona
boscosa del Congo para la conservación de la naturaleza? ¿qué productos son contaminantes y
que podemos hacer para reducir su uso o incluso evitarlo?
Alejandro se dejó esta vez los términos científicos en casa y explicó con palabras claras y
comprensibles todos estos conceptos a los asistentes. Ahora nos queda leer la encíclica,
adentrarnos en la parte práctica de la misma y también en su componente religioso

I TORNEO DE TENIS DE MESA
Bonn
Durante varias unas semanas, los domingos después de la Misa, ha tenido lugar en los locales
de la comunidad de Bonn el I Torneo de Tenis de Mesa organizado por el Consejo Pastoral bajo
la dirección de Alex San Román. Fueron 16 los jugadores inscritos para el Torneo, cuya fase final concluyó este pasado domingo. Dado que el Torneo era mixto, varias damas participaron
también en él.
Realmente había cierta expectativa en la celebración de este torneo, al que sin duda seguirán
otros en otras especialidades, porque la comunidad se había extendido y profundizado en su
campo específico, que es el religioso, y se había abierto al mundo cultural y musical, pero no
habíamos entrado directamente
en este mundillo deportivo, que
también ayuda a hacer comunidad.
Los tres primeros premios, dotados con las correspondientes medallas y set de paletas de tennis
de mesa fueron a parar a:
Primer Premio: Felipe Martín
Segundo Premio: José Fernandes
Tercer Premio: Juan M. García

NOTICIAS
MISA DE SANACIÓN
BONN
Martes, 14 de julio 2015
19.00 horas
El P. Manuel (Perú) celebrará
también este año una Misa de
Sanación en la iglesia de St.
Winfried en Bonn.
Jesús sanó en su tiempo, sigue
sanando hoy y nos da fuerza
para encontrar el camino de la
sanación.

T-SHIRTS - CAMISETAS - POLERAS - REMERAS

Son los famosos Harlemglobbetroters
enseñándole al Papa Francisco algunos
de sus conocidos trucos con el baón.

Todos estos nombres tiene en nuestros países de origen esta sencilla y veraniega prenda de vestir. Este
domingo vamos a poner a la venta en Colonia los
restos de temporada con el logotipo de nuestra
comunidad para que lo luzcan en sus lugares de
vacaciones o las lleven de regalo a quienes visitan.
Precio: 2,50 EUR

CAMBIAR EL LENGUAJE LITÚRGICO

UNA CANA AL AIRE...

En una conferencia dada en Bilbao, el Presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Mons. Claudio Celli, ha
dicho que en la Liturgia:

Eso es lo que vamos a echar esta semana
(¡sólo esta semana!) en nuestra comunidad, cerrando las oficinas de Bonn y
Colonia a partir del lunes, 29 de julio, para abrirlas una semana más tarde.

“Tenemos un lenguaje muy eclesiástico,
que no es el que la gente emplea en la calle”
A nuestra comunidad de lengua española, que
desde hace tiempo viene intentando actualizar este lenguaje, estas palabras de Mons.
Celli le suponen un empujón para seguir adelante en la renovación del mismo. ¡Gracias!

Como el arco tenso acaba por rompense,
nosotros lo vamos a destensar antes de
que se rompa del todo. Como para toda
urgencia siempre hay un teléfono de urgencia, éste es el nuestro:
0178-9353027

