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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

ABRIR LOS OJOS ¡PARA VER A JESÚS!
El encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento no sólo supone una recuperación de la vista para quien no la tenía, sino una
posibilidad de ver a Jesús y de creer en él. Supone además un
cambio radical en la vida de esta persona: todo cambia para él a
partir de este encuentro. El encuentro personal con Jesús nunca
le deja a uno tal como estaba, sino que hace que algo cambie en
nuestra vida. Comenzamos a ver la vida de otra manera.
Esta semana pasada hemos tenido en nuestra comunidad dos
encuentros un tanto especiales con Jesús, que con seguridad
han cambiado algo en nuestra vida, han aumentado nuestra fe y
nos han acercado más a Jesús:
•

El domingo pasado celebrábamos en Santa Bárbara (Colonia) la “Misa-Amigó”, conmemorando el 125 aniversario
de la fundación de los Amigonianos, que para muchos de
los asistentes supuso un soplo de aire fresco y la posibilidad de ver la Iglesia con otros ojos.

•

El miércoles celebrábamos en St. Winfried (Bonn) una
“misa de sanación” con el P. Manuel Rodríguez. Fue un regalo para el espíritu y en algunas personas también para el
cuerpo enfermo. Este encuentro con Jesús en la Eucaristía
suposo también, como en el encuentro con el ciego, un aumento de nuestra fe.

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.

•

JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios
5,8-14:

En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz –toda
bondad, justicia y verdad son fruto de la luz–, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte
en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da vergüenza
mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone al
descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta, tú que duermes, levántate
de entre los muertos, y Cristo será tu luz.»

EVANGELIO
Evangelio según san Juan
9,1.6-9.13-17.34-38:

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, hizo
barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé
(que significa Enviado).» Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían
verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?» Unos decían: «El
mismo.» Otros decían: «No es él, pero se le parece.» Él respondía: «Soy yo.» Llevaron ante los
fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos.
También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso
barro en los ojos, me lavé, y veo.» Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene
de Dios, porque no guarda el sábado.» Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer
semejantes signos?» Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices
del que te ha abierto los ojos?» Él contestó: «Que es un profeta.» Le replicaron: «Empecatado
naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron. Oyó Jesús
que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?» Él contestó:
«¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él.

LA FÁBULA DE LA SEMANA
Los cuatro ciegos
Había en Benarés un rey que era muy sabio. Un día convocó en su palacio a cuatro ciegos de
nacimiento. Después hizo traer a un elefante en medio del gran salón del trono. Entonces dijo a
los ciegos: Vais a tocar una cosa muy grande y me diréis qué es. El primero tocó la cola del
elefante y dijo ¡Seguro! Es una cuerda. El segundo tocó la trompa y manifestó con seguridad:
¡Es una serpiente! El tercero tocó una pata y afirmó con mucha serenidad: ¡Evidentemente es
el tronco de un platanero! El cuarto tocó el vientre y exclamó: ¡Pero si es un tonel!
El insensato no percibe más que una parte de las cosas. Solo el sabio conoce todo.
Fábula hindú

HOY HABLAMOS CON ....
P. MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ cmf
Nació en León (España), pero lleva ya 25 años viviendo y
trabajando en Lima (Perú), país en el que es muy conocido,
en gran parte debido a las “misas de sanación” que celebra y
que retransmite por el canal de televisión JN19. Ha venido a
nuestra comunidad de lengua española, de paso entre Munich y Barcelona, para celebrar en Bonn una Misa de Sanación a la que asistieron 60 personas.
•

¿Cómo y dónde comenzaste esta actividad pastoral?
En el año 1975, siendo párroco en España, ya contacté con la Renovación Carismática y
celebré alguna “oración de sanación”, algo que continué en Lima cuando mis superiores
me destinaron a una parroquia de esta ciudad, que estaba encomendada a los claretianos,
congregación a la que pertenezco.

•

En Alemania, y en general en toda Europa, apenas son conocidas las “misas de sanación”. En Latinoamérica y Africa se celebran con más frecuencia. ¿A qué se debe?
A que tanto en Latinoamérica como en Africa hay en general más fe. Dios está más
presente en la vida de las personas. Suele ser una fe sencilla, que necesita una catequesis,
pero hay un fondo de confianza en Dios y una creencia bastante arraigada.

•

¿Las personas que asisten a estas misas de sanación tienen después un acompañamiento espiritual o todo se acaba ahí?
La participación en una misa de sanación debe ser el comienzo de una vida espiritual y de
contacto permanente con Dios a través de la oración. En mi parroquia de Lima tenemos 25
grupos de oración, formados cada uno por unas 50 personas. Esto supone que más de
1000 personas se reúnen regularmente para rezar. Sólo la coordinación de estos grupos ya
supone un gran esfuerzo de organización para la parroquia.

•

Háblanos del canal de televisión JN19, que tú fundaste y que sigue emitiendo en la
actualidad.
Junto con unos laicos fundé hace 15 años este canal de televisión. Emite 24 horas al día y
se puede conectar desde internet marcando JN19. Tenemos actualmente 35 empleados
que hacen posible que este canal de carácter religioso llegue a muchas personas en todo
el mundo. Emitimos todos los sábados en directo, a las 7.00 horas, la “misa de sanación”
que celebro en nuestra parroquia de Lima. Yo empecé “comprando” horas de radio para
enviar mensajes religiosos, pero al final me decidí a dar el salto a la televisión.

•

Vienes de Munich, haces estación en Bonn, sigues a Barcelona... y este próximo sábado
estarás celebranmdo la misa en Lima... ¿cuál es tu radio de acción?
Celebro misas en casi todos los rincones del Perú. Voy a Nueva York y a otras ciudades de
Estados Unidos varias veces al año; también voy a Colombia, a México... y a Suiza, donde
vive un numeroso grupo de peruanos.

El P. Manuel Rodríguez no es el único de su familia a quien Dios llamó a su servicio. Tiene dos
hermanas religiosas, una en Chile y la otra en España. La que está en Chile fue maestra de
novicias de la Hermana Glenda, cuando ingresó en la Congregación de las Hermanas de la
Consolación.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
CONSULADO DEL PERÚ
(Hamburgo)

UN TESTIMONIO INTERESANTE... Y ¡ANIMANTE!
“Invité a la celebración del 125 aniversario de la fundación de los Amigonianos un amigo alemán católico, que
sólo va a misa de difuntos cuando “tiene” que ir... y me
dijo que no podía creer que la misa hubiera durado hora y
media y él no quisiera que se terminara. Me dijo que fue
la misa más agradable a la que asistió hasta ahora y
lógicamente que le gustó mucho el hecho de que acompañáramos con palmas la última canción” (M.R. Bonn).
Bueno, pues habrá que repetirlo...

El Cónsul del Perú en Hamburgo, Sr. Daniel Loarte, nos ha comunicado su deseo de visitar a
los peruanos de nuestra comunidad de lengua española y participará este próximo domingo,
30 de marzo, en la Eucaristía
que celebraremos en Santa Bárbara (Colonia), a las 12.30 horas.
¡Bienvenido!

UNA HOJA QUE VUELA LEJOS...

Post-Marathon - Misa Familiar

“Estimado Padre Juan María: Agradezco mucho el envío de la Hoja Parroquial... ¡y es que aprendo mucho
de ella! Además la reenvío a mis
amistades en Perú y a otros amigos
en Karlsruhe, que tienen interés en leerla”. (D.C.)

El domingo, 6 de abril 2014, celebraremos excepcionalmente la Misa de Familia tanto en Bonn como en Colonia por motivo de las vacaciones. Ese
mismo domingo se celebra en Bonn el ya famoso
“Marathon de la Post”, por lo que se desviará la
circulación y quedará cortada la carretera que pasa
por delante de nuestra iglesia.
Solución: ¡salir de casa un poco antes!

FELICITACIONES
Una de las muchas felicitaciones recibidas con motivo del 125 aniversario.
“Mi esposa y yo queremos unirnos a
vuestra alegría y satisfacción al celebrar
el 125 aniversario de la fundación de
vuestra orden. Sería digno de ver cuánto
bien, cuánto consuelo, cuánta ayuda y
cuánta alegría habéis repartido en este
largo plazo de tiempo, acercando a Dios
a la gente.” (O.C. Köln)
Dankeschön! ¡Gracias!

