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FIESTA DE LA PRIMERA COMUNIÓN

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 – 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.

COLONIA
Alberto Moreno, Samuel
Alvarez Duarte, Ernesto
Apata Rountas, Lorena
Becerra Poccorpachi, Mijhenka M.
Blanco, Sherezada
Cañadell Alonso, Alejandro
Carrillo Pazmiño, David A.
González Sánchez, Diego
Guerra Yucailla, Rafaela María
Lilienfeld Hernández, Marvin A.
Schlageter Chihuán, María-Laura
Vila Alvarez, Guillermo
CATEQUISTAS
Arancha Jiménez Moreno
David Antón Albaladejo
El camino de preparación para este día tan especial ha llegado a
su término. Atrás quedan muchas horas de catequesis, una celebración comunitaria de la penitencia, un día de convivencia en
Köln-Höhenhaus y muchos momentos felices. Hoy es vuestro día:
Jesús y vosotros sois los protagonistas de este encuentro en la
Comunión. Los demás pasamos hoy a ser actores secundarios en
vuestra fiesta. ¡Enhorabuena!

EPÍSTOLA
Lectura de la Carta a los Corintios
1, 1-10

Pablo, apóstol de Jesucristo, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a
sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad
de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado de
que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho,
también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea
anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.

EVANGELIO
Evangelio de San Lucas
1, 7-10

Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el
siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando
el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y
sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de
que le concedas esto; porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con
ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo; por lo que ni aun
me tuve por digno de venir a ti; pero di una palabra y mi siervo será sano. Porque también yo
soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a éste: Ve, y va; y
al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y
volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al
regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo.

LA FÁBULA DE LA SEMANA...
Una rana, posada al borde de un estanque, contemplaba a dos toros que se embestían
mutuamente en un prado cercano. ¡Mirad que riña tan tremenda! dijo a una compañera. ¿Qué
sería de nosotras si animales tan corpulentos vinieran por aquí? No os asustéis, respondió la
otra.
¿Qué nos importan las riñas de esas bestias? Además, esos animales no son de nuestra clase.
Cierto es - replicó la primera -, pero yo pienso que el vencedor buscará refugio por estos
lugares y entonces podría aplastarnos con su enorme peso si no tomamos las debidas
precauciones. Ya ves, amiga mía, que no sin razón me preocupa la contienda.
MORALEJA:
Cuando los poderosos riñen entre sí, los débiles sufren las consecuencias.

HOY HABLAMOS SOBRE...
CÓMO FUE MI PRIMERA COMUNIÓN
Doce niños y niñas de Colonia se acercan este domingo por primera vez a recibir a Jesús en la
Comunión. Dicen que es un “día especial”, un día para recordar durante toda la vida. Hemos
querido comprobarlo pidiendo a algunos miembros de nuestra comunidad de lengua española
que nos cuenten lo que recuerdan de “aquel día” en que hicieron su Primera Comunión.
Elizabeth López Leandro (Lima / Perú)
“Hice la Primera Comunión cuando tenía 10 años y fue en la iglesia de San
Benito de Lima. Éramos unos 100 niños y niñas. Las niñas llevábamos todas
un vestido blanco, aunque algunas iban vestidas de “monjitas”. Llevábamos
en la mano el catecismo y un rosario. Yo tenía un “padrino de comunión” que
me regaló un bolígrafo de metal con mi nombre grabado en él. Fue un día
realmente especial para todo el grupo porque nos creíamos que éramos
como ángeles”.
Pedro Zábal Sola (Peralta / Navarra)
“Hice mi Primera Comunión en la iglesia de Peralta (Navarra), mi pueblo
natal, junto con otros 35 niños y niñas. La ceremonia fue sencilla: estábamos
en tiempos de la postguerra española y aún había “vencedores” y “vencidos”, gente a favor de la Iglesia y gente en contra. No recuerdo lo que nos
dijo el cura, pero sí recuerdo que yo llevaba un pantalón gris con una chaqueta azul. Además llevaba una cruz al cuello y un rosario en las manos”.

Alex San Román García ((Guatemala)
“Hice mi Primera Comunión en la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Guatemala capital. Tenía 8 años de edad y como estudiaba en un colegio católico, hicimos toda la clase juntos la Primera Comunión. Recuerdo que llevaba un traje de color oscuro y una pajarita blanca. También recuerdo con
exactitud que durante la Misa cantamos varias canciones en latín. En casa
hicimos una pequeña fiesta con motivo de mi Primera Comunión y hubo unos
mazapanes para comer”.
David Antón Albaladejo (Elche / Alicante)
“Recuerdo que hice mi Primera Comunión en Elche (Alicante) hace exactamente 15 años. El evangelio lo leímos entre el cura y algunos niños de la
Primera Comunión: era el evangelio de la “pesca milagrosa” y yo leí el texto
correspondiente a uno de los apóstoles. Tengo un recuerdo muy bonito de
ese día y aún guardo los “apuntes” de la catequesis de preparación. El cura
nos deseó que al menos alguno de los chicos fuera cura y alguna de las
chicas llegara a ser monja, pero hasta ahora no se han cumplido sus deseos”.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
BUENOS EJEMPLOS
Escuchamos tantas cosas raras de los jóvenes, que hay
que contar también lo bueno. Nada menos que 100
jóvenes de Navarra (España) han decidido pasar sus vacaciones de verano ayudando en proyectos misioneros y
sociales de países del Tercer Mundo. Para ello han hecho
un cursillo de preparación que finalizó en Pamplona la
semana pasada. No irán ni a Canarias, ni a Ibiza... sino a la
India, Marruecos, Kenia, Colombia y Honduras, donde,
durante un par de meses, ayudarán a los misioneros en
sus tareas de evangelización y promoción social. ¡Esto sí
que es un buen ejemplo!

El próximo miércoles, 5 de junio, a las 15.30 horas, en el
Gewölbekeller de la iglesia St.
Remigius de Bonn se reune el
Grupo de Oración. Es un grupo
abierto a nuevos miembros.
Más información:
Eleonora Kuwilsky 02225-7140

MISA INTERNACIONAL
“Gottesdienst der Nationen”
Jueves, 6 de junio 2013
19.00 Uhr

PEREGRINACIÓN A SCHÖNSTATT
Sábado, 15 de junio 2013
La peregrinación es en autobús, con
salida de Colonia (St. Bárbara) a las
08.00 horas y regreso a las 20.00
horas. Precio: 12,00 EUR. Las plazas
son limitadas... pero aún hay un sitio
libre para ti. ¡Venga, apúntate ya!

GRUPO DE ORACIÓN
BONN

Celebramos esta Misa Internacional en el marco del
Congreso Eucarístico Nacional de Colonia en la iglesia de Santa Ursula de Colonia. Nuestra Comunidad
de Lengua Española se ha comprometido en la liturgia de la Misa y en la parte musical. ¡Contamos con
tu presencia!

PEREGRINACIÓN COMINITARIA 2013
Domingo, 23 de junio 2013

PRIMERA COMUNIÓN 2014

(Este domingo no hay Misa ni en Colonia ni en Bonn)

09.00 h.
11.00 h.
12.30 h.
14.00 h.
16.00 h.
17.00 h.
19.00 h.

Salida de Bonn y Colonia
Misa en Kloster Maria Rast (Eifel)
Juegos para pequeños y grandes
Almuerzo / Pic-nic
Café
Visita a Bad Münstereifel
Regreso

Adultos: 5,00 EUR / Niños (hasta 14 años): gratis
¡tenemos 150 plazas, pero quieres ir más!

Si deseas que tu hijo/a haga la Primera
Comunión el próximo año asistiendo a la
catequesis en español, lo puedes inscribir
ya. El niño/a debe comenzar este año la
3. Klasse y tú debes presentar en el momento de la inscripción una fotocopia de
la Partida de Bautismo.
Si tienes alguna pregunta o te encuentras
en una situación especial, no dudes en
consultarnos.

