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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
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.

PRIMERA COMUNIÓN 2014
Tras nueve meses de intensiva preparación, estos niños se van a
acercar este domingo y el próximo a recibir a Jesús por primera
vez en la Comunión. Junto al altar aparecerá una puerta similar
a ésta, por la que los niños van a pasar para entrar así a formar
parte del grupo de amigos de Jesús. Durante este tiempo de
preparación han vivido momentos importantes de la liturgia, de
la catequesis y también de la convivencia. Nuestra comunidad
espera poder seguir acompañándoles también después de la
Primera Comunión.
BONN (25 mayo 2014)

COLONIA (1° junio 2014)

Núñez Bustamante, Lisbeth
Kilpatrick Saldaña, Daniel A.
Armijos Jiménez, Jan Aaron
Mendoza Guaraca, Dennis
Medina Paredes, Sherly L.
Roldán Ponce, José Luis
Baudach Fernández, Santiago
Torres Parra, Néstor Misael
Lohmann González, Cecilia
Iglesias Díaz, Juan
Carvajal Moina, Andy Gair

Benites Cedeño, Paula
Corallo Suárez, Génesis
Manzanares, Leonardo R.
Rivera Aguilera, Nora
Santiago Beier, Carolina
Victoria Murillo, Bertha

CATEQUISTAS:
Isabel Cano García
Carmen Saldaña Sepúlveda

CATEQUISTA:
Arancha Jiménez Moreno
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
8,5-8.14-17:

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba
con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los
estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos
paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, que
estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron
a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu
Santo; aún no había bajado sobre ninguno, estaban sólo bautizados en el nombre del Señor
Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan
14,15-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le
pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la
verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo
conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré.
Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que
acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre, y yo
también lo amaré y me revelaré a él.»

LAS CARTAS VOLADORAS
Había una vez un grupo de niños que vivían en Bonn y Colonia y que se estaban preparando para recibir la Primera Comunión. Un fin de semana, poco antes de la gran fiesta, se reunieron en
Köln-Höhenhaus para conocerse mejor y para prepararse más intensamente para ese acontecimiento. Como iba a ser una fiesta muy importante, en la que se encontrarían con Jesús,
decidieron invitar a sus amigos y familiares, pero también pensaron que podían invitar a rezar
por ellos a las personas que vivían lejos, especialmente a quienes pertenecían a la parroquia
donde ellos habían sido bautizados siendo niños.
“A mí me bautizaron en España” dijo uno de ellos. “Pues a mí en Perú” que está más lejos. “Yo
fui bautizada en Ecuador” dijo una niña. Estos lugares están muy lejos para poder invitar a la
gente de la parroquia a que rece por nosotros el día que recibamos a Jesús.
“Les escribiremos una carta para comunicárselo y para que ese día quizá la lean en la iglesia y
recen por nosotros” dijo otro niño. Y todos pusieron manos a la obra. Escribieron una carta a la
parroquia donde habían sido bautizados y las cartas empezaron a volar hacia España, hacia
Latinoamérica y hacia un par de ciudades alemanas. Dos se quedaron en Bonn porque los niños
habían sido bautizados allí. Ahora estamos seguros de que cuando estos niños estén recibiendo
a Jesús por primera vez en la comunión, cientos de personas en iglesias de diversos países
están pidiéndole a Jesús por ellos.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

HOY HABLAMOS DE...
LOS NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN
Erase una vez... un grupo de 17 niños y niñas que realizaban un fin de semana en Köln-Höhenhaus como última
preparación para enciontrarse con Jesús por primera vez
en la Comunión. Venían acompañados de sus catequistas,
aunque el tiempo no les acompañó del todo ya que llovió
durante casi todo el fin de semana.
“A mal tiempo, buena cara” se dijeron y así disfrutaron de
un montón de cosas, juegos, historias, “paseo nocturno
por el bosque”, partido de fútbol... Reinventaron el
tradicional “juego del pañuelo”, en el que las chicas quedaron campeonas. Ni la concesión de una revancha hizo
posible que les quitaran el triunfo final.
El apartado de trabajo religioso-catequético fue intenso,
por lo que hubo que recuperar fuerzas con una paella, de
la que casi no quedó ni un grano de muestra. Para cenar
degustamos unas pizzas, con lo que la parte culinaria
quedó a buen nivel.
FOTOS:
La paella antes y después de pasar a mejor vida.

MÚSICA LATINA DE LA BUENA… EN KÖLN-DEUTZ
Si quieres escuchar música andina autóctona y de calidad y si además deseas disfrutar con la
flauta de pan de Gilmar Ramírez, la flauta traversera de Daniel Cueto, la guitarra de Mario Reynoso, los timbales del cubano Rafael Tom Mendoza y además degustar unos platos típicos de
diversos países latinos... sigue leyendo y te animarás a ir a Köln-Deutz el día 15 de junio a disfrutar de este encuentro cultural latinoamericano.

NOTICIAS
BÚSQUEDA DE TRABAJO
Mujer, pocos meses de estancia
en Colonia, realizaría trabajos
de limpieza en casas, oficinas,
etc.
Si tienes trabajo para ella o conoces a alguien que lo tenga,
llámale y comunícaselo:
Liliana: 0152-1812551

LLAMADA TELEFÓNICA
•
•
•

•

¡Hola Juan Mari! ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y tú, qué tal?
Pues yo estoy aún recuperándome de la gozadera del domingo
pasado con motivo del día de
los coros...
Pues que no te pase nada por el
atracón de buena música.

DIA DE LOS COROS
“Un buen día para la música y para la comunidad”
Este acontecimiento superó todas las previsiones.
Era la primera vez, pero no deberá ser la última.
Podremos superar la calidad musical, pero será difícil conseguir una “empatía” y un ambiente como el
de esta celebración. Se nos ha quedado el listón
muy alto... y vamos a necesitar mucho esfuerzo y
organización para superarlo. ¡Lo conseguiremos!

CUIDADO DE NIÑOS (6 y 8 AÑOS)
TAREAS HOGAR
Familia con 2 niños (española-alemán) busca
persona con experiencia para cuidado de los
mismos y tareas de hogar. Barrio: Neuehrenfeld, cerca de Ikea.
La persona interesada debe saber conducir
para poder llevar a los niños con el coche de la
familia a algunas de las actividades que realizan. Minijob: ca. 500,00 EUR.
Para más información
Lidia: 0221-99554871

POSTCOMUNIÓN EN BONN
Está naciendo en Bonn un Coro Infantil.
La base la forman los niños de Primera
Comunión de este año, a los que se unirán algunos más de años anteriores. Es
una “oferta postcomunión”.
Si quieres ser monaguillo, también pensamos organizar un “curso de fin de semana” para poder aprender el oficio y
obtener el título de monaguillo.

