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N° 12
HORARIO DE OFICINA
Colonia:
Lunes – Martes – Miércoles –
Viernes
10.00 – 12.00 h. * 17.00 – 19.00
h.
Jueves
16.00 – 19.00 h.

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 – 6002264
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.

La historia de la Misa
Lo que celebramos cada domingo, cuando nos reunimos en la
iglesia, tiene sin duda su origen en Jesús, aunque con muchas
modificaciones y cambios. Los evangelistas nos cuentan que
Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, como la celebraban
muchas familias judías que agradecían a Dios la liberación de los
israelitas de la esclavitud en Egipto y su regreso a Israel. Para
recordar ese largo camino, en la Pascua sólo se comían los productos que los israelitas comieron durante esa larga travesía,
entre ellos pan ácimo y vino.
Los primeros cristianos se reunían para celebrar también una
cena (ágape), una de cuyas partes era la Eucaristía, en la que
bendecían y partían el pan, como Jesús lo hiciera en la cena que
celebró con sus discípulos. Poco a poco desapareció lo que era
la cena (ágape), para quedarse solamente en la Eucaristía, que
equivale a nuestra Misa. Tanto antes como después siempre se
leyeron textos sagrados y las cartas que los apóstoles habían
escritos a las comunidades cristianas que iban creando. Estas
reuniones eucarísticas se celebraban en las casas.
Cuando en el siglo IV el emperador Constantino autorizó la libertad religiosa y creció el número de los cristianos, se vieron
obligados a construir lugares más amplios (iglesias) para poder
reunirse y celebrar la Eucaristía. Aunque no todos sus efectos
fueron positivos, ello supuso un gran cambio en la Iglesia.
JUAN MARIA GARCÍA LATORRE

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 nosotros en 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.»

¡Estamos de estreno!
El Coro Infantil de Colonia, que con sus canciones acompañó este domingo la Misa Familiar, estrenó también su nuevo uniforme. Esto de tener un cura cuyo hobby es la serigrafía hace que
aquí todos los grupos anden uniformados y que además todo se diseñe y se haga en casa.

Johannes Löhndorf
Director de „Haus Mondial“ en Bonn
Conocí a Johannes Löhndorf (Bonn / 1952) en los años 80 en la iglesia
St. Maria Magdalena de Bonn-Endenich. Celebraba yo una misa dominical y él estaba sentado en uno de los bancos. Me llamó la atención
por ser uno de los pocos jóvenes que había y por sus pelos largos. Me picó la curiosidad y fui a
hablar con él después de la misa. Me dijo que era Trabajador Social y que participaba regularmente en la Misa porque era creyente. Le propuse ser colaborador voluntario en el Jugendheim
“Auf dem Hügel”, que yo entonces dirigía en Bonn... y en aquella misa me gané un buen
colaborador voluntario para varios años.
Le volví a encontrar de nuevo este año, ya como director de Haus Mondial. Seguía enemistado
con su peluquero y continuaba con sus pelos largos, aunque ahora ya encanecidos. Me invita a
un asado en un restaurante argentino y charlamos de lo divino y de lo humano, pero sobre
todo de su actual trabajo.
•

¿Cuándo se creó y qué es Haus Mondial?
Haus Mondial se creó en 1981 y yo la dirijo desde 1985. Es la “casa de los migrantes” en
Bonn, un lugar creado para ayudar a quien busca asilo, acaba de llegar a este país, tiene
problemas con los papeles... o sencillamente no tiene papeles o carecen de seguro de enfermedad. Aquí encuentran orientación, ayuda y acompañamiento en su situación actual.
Somos el brazo social de Caritas que se preocupa por los migrantes en Bonn.

•

¿Tenéis ofertas para niños, mujeres, etc.?
Tenemos ofertas generales para todos, como son los cursos de alemán. Para los niños
ofrecemos la posibilidad de que hagan en nuestra casa los deberes escolares y para las
mujeres tenemos un “grupo internacional de mujeres migrantes”, cuyos miembros se reúnen regularmente y en el que se tratan problemas específicos de su situación.

•

¿Algún otro tipo de ayudas?
Orientamos y ayudamos en la búsqueda de un Kindergarten para los niños, en el proceso
de escolarización, en la legalización de situaciones ilegales, en las ayudas médicas en casos de embarazo de personas sin papeles, en muchos problemas relacionados con la salud,
especialmente cuando se carece de seguro médico.

•

... y todo esto ¿con cuánto personal?
Desde el portero hasta el director... somos 12 personas. Tenemos también unos 15-20
voluntarios y además una filial de Haus Mondial en el barrio de Tannenbusch.

•

¿Dónde está Haus Mondial? ¿Con quién hay que conectar? ¿Habla alguien español?
Haus Mondial está en Fritz-Tillmann-Str. 9 * 53113 Bonn. En el equipo de Trabajadores
Sociales hay dos personas que hablan español y especialmente en casos de personas “sin
papeles” pueden contactar con Maria Weber (0228-26717 14) que además habla español.

Hemos dado buena cuenta del asado argentino, que coronamos con un espresso antes de desJUAN MARIA GARCIA LATORRE
pedirnos.

¿TUS AMIGOS ALEMANES
QUIEREN APRENDER ESPAÑOL?
La Academia Española de Formación (AEF) organiza
cursos de español con profesores nativos, incluso
cursos intensivos para escolares en las vacaciones
de Pascua (Osterferien). Cuéntaselo a tus amigos
alemanes para que se informen: AEF (0228-340670)
- Gloria Para (0228 - 431947).

2.870 cartas
Ese es el número de cartas con un saludo de Pascua que van a recibir las
familias de Bonn y alrededores. En Navidad fueron
los Kölner y en Pascua serán los Bonner los receptores de este saludo.

DUENDES
Dicen que las imprentas
tienen duendes, que cambian textos, números, etc.
sin permiso. Uno de estos
duendes cambió la semana pasada el número de
esta Hoja y algunas cosas
más. Ya lo hemos pescado y está ya encerrado en
la cárcel de papel para
que no haga más estropicios.

AUMENTA EL NÚMERO DE SACERDOTES
Según la estadística de la Iglesia Católica, el número
de sacerdotes aumentó el año pasado en casi 2.000
en relación al año anterior. Ha aumentado especialmente en Asia, Africa, América y Oceanía, disminuyendo en Europa. Actualmente hay en la Iglesia
412.236 sacerdotes, de los cuales 277.009 son
sacerdotes diocesanos y 135.227 son religiosos. Los
seminaristas han aumentado en Asia en un 13% en
el último año.

FIESTA DE SOLIDARIDAD COLONIA
22 de abril 2012
Falta poco más de un mes para su celebración,
pero el comité organizador del Grupo “Unidos
en fe” ya está calentando motores e iniciando
los preparativos. Este año habrá una tómbola,
para la que se necesitan objetos que podéis donar desde ahora.
En caso de que quieras donar algo, puedes
ponerte en contacto con Elizabeth López que es
la coordinadora de esta actividad:
(Handy: 0163-5532377)

CELEBRACIÓN
COMUNITARIA
DE LA PENITENCIA
BONN
Viernes, 16 de marzo
19.00 horas
Iglesia de St. Winfried
Dios quiere darte un
abrazo ese día.

