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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
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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.

CAMINO DE EMAÚS
Para estos dos discípulos la “aventura cristiana” se había acabado. El tiempo que habían compartido con Jesús había llegado
a su fin, estaban desanimados y regresaban posiblemente a su
lugar de origen. Un tiempo interesante el que habían pasado
con Jesús e incluso bueno para recordar. Cuando ya habían pasado la hoja de esta historia encuentran a un peregrino que les
devuelve la esperanza y les devuelve a la comunidad. Por eso
deciden regresar a Jerusalén a reunirse de nuevo con los otros
apóstoles.
Muchas personas de lengua española, jóvenes y menos jóvenes,
de Colonia y de Bonn también han pasado la hoja de su vida
cristiana y se alejaron un día de la comunidad. Vivieron momentos felices en nuestra Misión, pero un día se fueron camino de
un Emaús distante del lugar donde se reunía el resto de la comunidad de lengua española.
Muchos de estos que se alejaron de la comunidad hace años
han encontrado estos días pasados a un compañero de camino:
una carta de la Misión que les ha recordado que la comunidad
sigue existiendo. Y muchos de los receptores se han alegrado de
tal forma que no han dudado en comunicárnoslo. Y han empezado a recordar tiempos pasados de su vida cristiana...
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
2, 14. 22-33
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la palabra:
«Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa.
Escuchadme, israelitas: Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros
realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio
previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis
en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte; no era posible que la
muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice: "Tengo siempre presente al Señor, con él
a mi derecha no vacilaré.Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa
esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia." Hermanos,
permitidme hablaros con franqueza: El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su
sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo; cuando dijo que (no lo entregaría a la
muerte y que su carne no conocería la corrupción", hablaba previendo la resurrección del
Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado
por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha
derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo.»

Lectura del santo evangelio según san Lucas
24, 13-35

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea
llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con
ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que
traéis mientras vais de camino?» Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado
allí estos días?» El les preguntó: «¿Qué?»Ellos le contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno, que
fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace dos días que
sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado: pues
fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que
habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los
nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él
no lo vieron». Entonces Jesús les dijo:¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los
profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? » Y,
comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la
Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante; pero ellos le
apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída.» Y entró
para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos
comentaron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba
las Escrituras?»

Isabel Cano García
Arquitecto de profesión, catequista por vocación.
Isabel Cano (Alcalá la Real/Jaén-1966) forma parte de lo que hoy conocemos como “nueva emigración” a Alemania: personas con unos estudios y
una profesión a sus espaldas que de buenas a primeras se encuentran sin
trabajo en España y deciden probar suerte en otro país. Al poco de llegar a Alemania, hace
menos de un año, encontró el camino hacia la Misión en Bonn, donde se integró con facilidad y
se convirtió en la catequista de los niños de Primera Comunión.
•

¿Qué hacías en España antes de venir a Alemania?
Estudié Arquitectura en Sevilla y luego monté mi propio estudio de Arquitectura con unos
compañeros, pero un día se acabaron los pedidos y nos vimos obligados a cerrarlo. Pensé
que era el momento de emprender la aventura de la emigración y me vive a Bonn, donde
tengo familia.

•

... y cómo te hiciste catequista?
Vine un domingo a Misa y escuché que estaban buscando una catequista para la Primera
Comunión. Yo había sido catequista en mi parroquia en mis años juveniles, antes de
marcharme a estudiar a Sevilla, y entonces pensé que podría ayudar aquí en ese campo.
Me había llamado la atención el buen ambiente reinante en la Misión y también la buena
atmósfera en la celebraciones litúrgicas. No dudé un momento en tomar esta responsabilidad.

•

¿Qué tal ha sido la experiencia como catequista?
Ha sido excelente. He disfrutado mucho con los niños y también he aprendido mucho de
ellos. He visto cómo se ayudan con el idioma cuando alguien no entiende algo, con qué
interés trabajan, atienden, pintan, preguntan... También la relación con sus padres ha sido
muy buena.

•

¿Tú conocías la existencia de las Misiones de Lengua España?
Antes de llegar a Alemania, ni siquiera podía imaginarme que existiera la posibilidad de
celebrar aquí la misa en nuestra lengua materna. Nunca había oído hablar de la existencia
de las Misiones. Por eso mayor fue mi asombro al comprobar la buena convivencia existente entre todos los participantes en las actividades de la Misión y el interés que todos
tienen en mejorar la situación de la Misión.

•

¿Qué te ha llamado la atención en este país en el año que llevas viviendo aquí?
Muchas cosas me han llamado la atención: por ejemplo la diferencia de horarios
en la comida y en la cena, aunque no me quedó más remedio que adaptarme.
También el carácter un tanto protocolario de los alemanes me dejó un poco
desconcertada al principio. Incluso la forma de saludar es un poco chocante para
una persona del sur como yo, pero a todo acaba una por acostumbrarse.

Le queda aún por delante disfrutar de un fin de semana con los niños de la catequesis en Colonia y después celebrar el 13 de mayo la fiesta para la que se han preparado durante 8 meses
intensos: la Primera Comunión.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

PERSONA PARA LIMPIEZA
Odontóloga colombiana residente en Rodenkirchen
busca “persona de mucha
confianza que hable alemán y español, para trabajar en la limpieza y quehaceres del hogar unas 18
horas a la semana”.
Interesadas pueden llamar
al siguiente teléfono:
0221-3989282

ORACIÓN POR LA PAZ
EXCURSIÓN A
GELSENKIRCHEN
(Niños de 6 –14 años)
Sábado, 12 Abril 2012
¡Sólo 40 plazas!
Precio: 10,00 EUR
Posibilidad de inscribirse
a partir de este domingo

Iglesia de Santa Bárbara Colonia
Sábado, 5 de mayo 2012
Acompañamiento musical:

CHURCH ROCKING
Coro Infantil de la Misión de Colonia
¡De veras que merece la pena venir!

PEREGRINACIÓN AL NORTE DE ESPAÑA
Para la Peregrinación al Norte de España organizada
por la Misión (8.-15. de octubre 2012) quedan solamente 3 plazas disponibles. El precio total, con pensión completa, es de 800,00 EUR por persona. En la
ruta está previsto visitar Bilbao, Burgos, Pamplona,
Zaragoza, Logroño y Barcelona. además de los santuarios marianos de Aránzazu, El Pilar, Montserrat,
etc.

DONATIVO
El grupo que cada domingo prepara el café después de la Misa en Bonn
ha hecho un donativo de
2.000,00 EUR para la peregrinación por el norte de
España, que nuestra Misión ha organizado para el
mes de octubre 2012.
¡Muchísimas gracias!

