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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.

¿QUÉ HACÉIS AHÍ PLANTADOS?
Esta frase es la llamada de atención de los dos ángeles que se
aparecen a los apóstoles cuando contemplan la despedida de
Jesús y la preocupación se apodera de ellos al sentirse solos.
Todo esto entendido, por supuesto, dentro del lenguaje figurativo con que el autor de los Hechos de los Apóstoles relata el
acontecimiento de la Ascensión. Y parece que los apóstoles
reaccionaron, aunque tuvieron que esperar a la venida del Espíritu Santo para ponerse en marcha. Pero luego ya no hubo
quién los parara en su empeño evangelizador.
Pienso que estos ángeles deberían darse una vuelta por nuestro
mundo y formular esta pregunta a muchos cristianos y a muchas comunidades cristianas. ¿Qué hacéis ahí plantados y
además desilusionados? ¿Por qué no os ponéis a funcionar, por
qué no hacéis algo, por qué habéis perdido la ilusión?
Es que esto de la religión ya no es como antes... les responderán. Cada vez somos menos y siempre somos los mismos. Esperamos a que el último al menos apague luz.
Por suerte, en nuestra comunidad no nos hemos quedado plantados, viviendo de épocas gloriosas que ya se fueron, sino que
hemos abierto nuevos caminos, nuevas formas de vivir la liturgia y un nuevo estilo de hacer comunidad de creyentes y de
ilusionar a muchas personas con las cosas de Jesús. ¡Y que nos
dure por muchos tiempo!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
1, 1-11

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando
hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu
Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas
de que estaba vivo y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos les recomendó: No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla
la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos
días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es
ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús contestó: No os toca a vosotros
conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el
Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta
que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí
plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como
le habéis visto marcharse.

EVANGELIO
Conclusión del santo evangelio según san Mateo
28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo:«Se me
ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.»

LA PRIMERA COMUNIÓN… ¿Y QUIZÁ LA ÚLTIMA?
Un sacerdote joven observó que en su iglesia habían entrado unas cuantas palomas, que revoloteaban desde el altar hasta el coro y a las que no había forma de expulsar. Como el sacedote
joven estaba ya desesperado a causa de este problema, decidió consultarlo con un sacerdote
más experimentado, quien abiertamente le contestó: “Mira, el problema tiene fácil solución. Si
les das la Primera Comunión se van de la iglesia y ya no vuelven más”.
Vamos a confiar en que en nuestra comunidad, en la que 18 niños se han preparado para la Primera Comunión, de los que 16 la han recibido en nuestras iglesias de Bonn y Colonia y 2 de
ellos en sus países de origen, no nos ocurra como en la historia de las palomas.
En Colonia ya se han enganchado algunos de estos niños al Coro Infantil y otros son monaguillos. En Bonn hay un grupo de postcomunión, vamos a realizar un nuevo curso para formar
monaguillos y el Coro Infantil está ya iniciándose.
Te invitamos a “quedarte”... precisamente ¡ahora que la cosa se pone interesante!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

HOY HABLAMOS DE...
EL DIA DE LOS COROS
Miembros de los Coros de la Misión de
Bonn y Colonia juntos y bien acompañados
por la percusión, el bajo eléctrico y la guitarra. Al fondo, Mario Reynoso, director
de ambos coros.
Los pañuelos, la pequeña sorprsa del día,
ayudaron a crear ambiente más festivo en
lo que ya era una verdadera fiesta.

Algunos miembros del Coro Infantil de Colonia, que con ilusión participaron ese día
junto a los otros tres coros de adultos. Estos tres no sólo cantan, sino que son músicos de verdad ya que los tres tocan algún
instrumento.

Los dos celebrantes, P. Juan Mari y P. Elex
Normail, haitiano y delegado de la juventud de otra lengua materna del Arzobispado de Colonia, símbolo de la internacionalidad de nuestra Iglesia. El pañuelo al
cuello fue un signo de solidaridad con los
75 cantores y cantoras, que también lo
portaban.

El Coro Infantil apoyado por algunos
miembros del Coro “Unidos en la fe” y dirigido por Liliana Escobar. La mezcla entre
unos coros y otros y el intercambio de cantores fue algo común durante la celebración de la Eucaristía, aunque apenas habían ensayado juntos.

NOTICIAS
¿TIENES UNA CAMISETA DE FÚTBOL?
Es igual de qué equipo o selección nacional sea. Es igual
que seas niño o mayor, hombre o mujer: si tienes una
camiseta de tu equipo, te la puedes poner el domingo,
día 15 de junio, para venir a Misa. Vamos a encender 9
velas, una por cada país “de lengua española” participante en el Mundial de Fútbol.
Vamos a pedir para que gane el mejor, para que gane
quien se lo merezca de veras..., pero vamos a pedir sobre
todo para que el Mundial transcurra en paz y sea una
verdadera fiesta del fútbol. Anímate y vete preparando
ya la camiseta.

PRIMERA COMUNIÓN 2014
COLONIA
Este domingo tenemos la celebración
de la Primera Comunión en la misa
dominical de Colonia. Seis niños recibirán por primera vez a Jesús y será el
Coro Infantil quien acompañe musicalmente la celebración.

MISA DEL ROCIO
(cambio de lugar y horario)
El domingo, 8 de junio, no habrá Misa en Santa Bárbara, ya
que celebraremos la tradicional
Misa del Rocío en la iglesia de
St. Severin (Im Ferkulum 29 Köln) a las 13.30 horas.
Después de la misa hay fiesta,
programa musical, flamenco y
buen ambiente.

FIESTA PARROQUIAL - COLONIA
Hemos celebrado este domingo pasado la Fiesta Parroquial conjuntamente con la parroquia alemana.
El buen tiempo, los buenos voluntarios y la buena
organización (¡ele, todo bueno!) contribuyeron al
éxito obtenido. Algunos datos de “lo que el viento se
llevó”: 400 chorizos, 450 chuletas, 500 pancetas, 4
paellas grandes, 700 litros de cerveza, 25 litros de
sangría, incontables salchichas, 6 horas de programa musical, bailes, actuaciones...

CONFIRMACIÓN EN BONN
Domingo, 8 de junio 2014

PEREGRINACIÓN A SCHÖNSTATT
14 de junio 2014

El próximo domingo, 8 de junio, a las 17.00
horas, en la iglesia St. Maria Magdalena de
Bonn-Endenich serán confirmados 9 personas
(jóvenes y adultos) de nuestra comunidad. Si
quieres acompañarles en ese día tan importante, estás cordialmente invitado. El Coro
de la Misión de Bonn estará presente y cantará un par de canciones.

Quedan algunas plazas libres. Infórmate
a través de estas personas e inscríbete.
Viaje en autobús: 10,00 EUR.

El Sacramento de la Confirmación será impartido por el obispo auxiliar de Colonia Ansgar
Puff.

BONN:
Alexandra Gómezjurado: 0172-1369784
Rita Andino:
0177-4207559
KÖLN:
Erika Wiener:
0163-7815817
César Santamaría:
0151-14702055

