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EL LEÓN Y EL RATÓN

Colonia:

Una fábula sobre la amistad

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.
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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 – 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.

Sabemos que Jesús tenía un grupo de
apóstoles, a los que en ocasiones llamaba amigos porque con ellos le unía
una relación de amistad. Pero Jesús
también tenía amigos, que no pertenecían al núcleo cercano de los apóstoles:
uno de ellos era Lázaro y también sus
hermanas Marta y María. Y como “cuando un amigo se va
queda un espacio vacío” (Facundo Cabral), también a Jesús le
quedó ese espacio vacío cuando murió su amigo Lázaro y trató
de consolar a sus hermanas... y de devolverle la vida.
“Dormía tranquilamente un león bajo la sombra de un frondoso
árbol, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su
cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón debajo
de su fuerte garra; y a punto de ser devorado, le pidió éste que
le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el
momento oportuno. El león echó a reír y le dijo:
Ja,ja,ja. Cómo un simple e insignificante ratón se ofrece a brindarme ayuda. Acaso no sabes que yo soy el rey de la selva. No
necesito de ti ni de nadie más. Sin embargo, lo dejó marchar.
Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y
le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el
ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y
royó la cuerda con sus filosos dientes, dejándolo libre.
Días atrás - le dijo -, te burlaste de mí pensando que nada podría
hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que
los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. El león,
muy agradecido, le dijo :Ahora sé que eres un buen amigo,
porque olvidas la ofensa”.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
8,8-11:

Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la
carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu
de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el
pecado, pero el espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús
de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan
11,3-7.17.20-27.33b-45:

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús, diciendo: «Señor, tu amigo
está enfermo.» Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá
para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.» Jesús amaba a Marta, a
su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en
donde estaba.Sólo entonces dice a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea.»Cuando Jesús
llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús,
salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a
Dios, Dios te lo concederá.»Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» Marta respondió: «Sé que
resucitará en la resurrección del último día.» Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para
siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de
Dios, el que tenía que venir al mundo.» Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó: «¿Dónde lo
habéis enterrado?» Le contestaron: «Señor, ven a verlo.»Jesús se echó a llorar. Los judíos
comentaban: «¡Cómo lo quería!» Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a
unciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste?» Jesús, sollozando de nuevo, llega al
sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: «Quitad la losa.» Marta, la
hermana del muerto, le dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días.» Jesús le dice:
«¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» Entonces quitaron la losa. Jesús,
levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que
tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has
enviado.» Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, ven afuera.» El muerto salió, los pies y
las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y
dejadlo andar.» Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho
Jesús, creyeron en él.

EL CÓNSUL
Llegó de incógnito a la Misa del domingo en Colonia y se sentó en el primer banco que vio.
Participó en la Misa, observó, rezó. Se había dejado la corbata en casa y venía vestido con un
jersey de lana de alpaca, portando una mochila a la espalda. Después de la Misa fue reconocido
y degustó con un grupo de personas de su país unas especialidades gastronómicas. Cantó,
charló, se hizo fotos... Cuando yo le pregunté por qué no me había avisado antes para saludarle
en la misa, me respondió: “En la iglesia quiero ser un cristiano más”. Se llama Daniel Loarte y es
el Cónsul General del Perú en Hamburgo. !Chapeau por el señor cónsul y gracias por la visita!

HOY HABLAMOS DEL ....
SEÑOR DE LOS MILAGROS
Las fotos no son del mes de octubre, el mes
morado dedicado al Señor de los Milagros.
No, las fotos son del domingo pasado y son
fiel reflejo de un acontecimiento importante
para nuestra comunidad, especialmente para
los peruanos de la misma.
Hace 10 años que se comenzó a celebrar en
Colonia la Fiesta del Señor de los Milagros y
este décimo aniversario lo queremos celebrar de una forma especial en el próximo
mes de octubre. Para ello hemos tenido que
renovar algunas cosas, entre ellas la imagen
del Señor de los Milagros, que ha sido sustituída por un lienzo traído recientemente de
Lima.
Este nuevo lienzo fue bendecido en la Eucaristía del domingo pasado y pronto será colocado en la capilla dedicada al Señor de los
Milagros en nuestra iglesia de Santa Bárbara.
No ha sido superar las tramas burocráticas
para conseguir los permisos oportunos que
permitieran sacar este lienzo del Perú, a pesar de que su valor monetario no es elevado.
Por este motivo agradecemos a quienes han
hecho posible, gracias a su tenacidad y empeño, que este pequeño sueño se convirtiera
en realidad.
En su pequeña alocución a la hora de bendecir este nuevo lienzo, el P. Juan Mari animó a todos los peruanos y a quienes veneran
a Jesús en esta imagen a pedirle que nos
ayude a mantener la fe “también fuera de
nuestro país y en tierra extranjera”, ya que es
difícil conservar determinados valores y hasta incluso las propias creencias religiosas
cuando uno está fuera de su patria.
Señor de los Milagros
Colonia 2004-2014

NOTICIAS
SEMANA SANTA

CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DE LA PENITENCIA
BONN

Domingo de Ramos 09.45 h.
12.30 h.

Misa en Bonn
Misa en Colonia

Jueves Santo

19.00 h.

Misa en Bonn

Viernes Santo

12.00 h.
19.00 h.

Viacrucis en Bonn
Liturgia en Colonia

Sábado Santo

20.30 h.

Vigilia Pascual en Colonia

En Bonn tendrá lugar la Celebración Comunitaria de la Penitencia el viernes, 11 de abril, a
las 19.00 horas, en St. Winfruied.

(con la comunidad alemana)

Domingo de Pascua 09.45 h.
12.30 h.

Misa en Bonn
Misa en Colonia

FIESTA SOLIDARIDAD
Domingo, 4 de mayo 2014
Falta un mes, pero ya estamos calentando motores. Este ao los beneficios
irán a un centro de niños en República Dominicana.
Faltan cosas para la tómbola y personas que se comprometan a hacer
un Kuchen (tarta).

Ese día participarán también los
niños de la Primera Comunión,
quienes recibirán por primera
vez el Sacramento del Perdón.

¡AÚN ESTÁS A TIEMPO!
Si vives en Colonia y deseas participar en la Celebración Comunitaria de la Penitencia para sentir el
abrazo que Dios te va a dar... ¡aún estás a tiempo!
Celebración Comunitaria de la Penitencia
Iglesia de Santa Bárbara - Colonia
Viernes, 4 de abril 2014 - 19.00 horas
También participan los niños de Primera Comunión

FACIOTERAPIA - BONN
Realizo un tipo de masaje en el rostro, llamado facioterapia. Se realiza sin agujas y sirve
para aliviar todo tipo de dolencias, desde un
simple resfriado hasta dolores crónicos o depresiones y stress.

BALLET PARA NIÑOS EN ESPAÑOL

Si necesitas más información sobre este tipo
de masajes, puedes llamarme por teléfono y
te informaré con mucho gusto:

A partir de mayo se ofrecen en Studio
Balance (Köln-Marienburg) cursos de ballet en español, impartidos por la coreógrafa y maestra de baile Bibiana Jiménez.
El día 29 de abril, de las 17.15 a las 18.15
horas, se ofrece una hora gratis de prueba.

0176-30763507
Marisol Fernández

Si estás interesado, llama e infórmate:
0151-12417913 (Bibiana Jiménez)

