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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.

SUBIR A LA MONTAÑA,
PERO NO QUEDARSE EN ELLA

MISAS

Pedro, Santiago y Juan pertenecen al círculo más estrecho de
colaboradores de Jesús y a pesar de su conocida impulsividad
(Pedro pierde los estribos con relativa frecuencia y salta a las
primeras de turno, y los hijos de Zebedeo no se quedan atrás
hasta el punto de que Jesús les llama hijos del trueno) Jesús
muestra simpatía hacia ellos y les encomienda labores de responsabilidad dentro del grupo.

Bonn: Domingos 09.45 h.
Colonia: Domingos 12.30 h.
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St. Winfried
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P. Juan María García Latorre
Am Rosenmaar 1
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www.misioncatolica-colonia.de

Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

En esta ocasión opta por darles incluso algo tan importante para
un judío como la posibilidad de encontrarse con Moisés y hasta
con el profeta Elías, a quien nadie volvió a ver tras su ascensión
en carro de fuego a las alturas, después despedirse de su compañero Eliseo. Viven un momento espiritual difícil de describir y
se quieren quedar allí arriba, en la montaña. Jesús se encarga
de hacer que vuelvan a la realidad, al tajo, al trabajo de cada
día. Su trabajo (¡y el nuestro!) no está sólo en las alturas, sino
también en el llano; no está sólo en la contemplación, sino también en la acción.
Jesús, mostrándoles un anticipo de lo que pudiera ser el cielo,
les ha invitado a cargar las pilas y a ilusionarse por la causa del
Evangelio, pero no a quedarse allí arriba. El lugar de trabajo de
los apóstoles está junto a la gente, no en un limbo utópico en el
que uno se puede encontrar incluso a gusto.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
8, 31b-34

Hermanos y hermanas: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no
perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con
él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será
acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por
nosotros?

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos
9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés,
conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien
se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Ellas.» Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la
nube: «Éste es mi Hijo amado; escuchadlo.» De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie
más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a
nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» Esto se
les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de “resucitar de entre los muertos”.

LA HISTORIA DE LA SEMANA
¡Como di, dad!
Un día, un hombre sabio y piadoso clamó al cielo por una respuesta. El hombre aquel encabezaba un grupo de misioneros que oraban por la paz del mundo, para lograr que las fronteras no existieran y que toda la gente viviera feliz. La pregunta que hacían era: ¿Cuál es la
clave, Señor, para que el mundo viva en armonía?
Entonces, los cielos se abrieron y después de un magnífico estruendo, la voz de Dios les dijo: ¡Comodidad!
Todos los misioneros se miraban unos a otros, sorprendidos y extrañados de escuchar tal término de la propia
voz de Dios.
El hombre sabio y piadoso preguntó de nuevo: ¿Comodidad, Señor? ¿Qué quieres decir con eso? Dios respondió: La clave para un mundo pleno es: ¡Como di,
dad! Es decir, así como yo os di, dad vosotros a vuestro prójimo. Como di, dad vosotros fe;
como di, dad vosotros esperanza; como di, dad vosotros caridad; como di, sin limites, sin
pensar en nada mas que dar, dad vosotros al mundo... y el mundo, será un paraíso.
Anónimo

HOY HABLAMOS... DE TODO UN POCO
¡GRACIAS!
Muchas gracias a quienes tuvieron la
genial idea de regalarme algo tan práctico como un par de entradas para el
encuentro de la Champions BAYER LEVERKUSEN-ATLÉTICO DE MADRID, al que
pude asistir esta semana. Estadio hasta
la bandera, buen partido del BAYER y algo de sufrimiento a costa del ATLÉTICO.

Este trío formado por Evelyn Howorka
geb. Puerta (Perú), Jaime Vernal (Chile) y
Oliveria Mohn (México) ya ha empezado
a poner en marcha todo el engranaje que
nos llevará a la FIESTA DE SOLIDARIDAD,
que nuestra comunidad celebrará el domingo, 17 de mayo 2015 en Colonia. Este
año será la Comunidad de Niños “Sagrada Familia” de Lima (Perú) la destinataria de los beneficios de la fiesta.

¡Más gente responsable! Son César Santamaría (España) y Erika Wiener (Chile),
los responsables de la organización de la
PEREGRINACIÓN DE LENGUA ESPAÑOLA
A SCHÖNSTATT el sábado, 30 de mayo
2015. Intentarán (¡y lo conseguirán!) llenar un autobús de 50 plazas en Colonia.
Alexandra Gomezjurado y Rita Andino
intentarán hacer lo mismo en Bonn. Ellos
son unos pocos de los muchos voluntarios de nuestra comunidad.

MIÉRCOLES DE CENIZA
Con la imposición de la ceniza comenzaron unas 50 personas de nuestra comunidad en Colonia el tiempo de Cuaresma. Algunas de ellas darán un nuevo
impulso a su vida participando en la
Celebración Comunitaria de la Penitencia, que de nuevo volvemos a ofrecer
este año en Bonn y Colonia.

NOTICIAS
TORNEO DE TENIS DE MESA
BONN
Los días 10, 17 y 24 de mayo
organizaremos en Bonn un Torneo de Tenis de Mesa para todas las categorías (jóvenes y adultos).
Más adelante aparecerá una información más concreta sobre
entrenamientos, inscripciones,
etc.

MEDICINAS PARA VENEZUELA

¿CÓMO LEER LA BIBLIA?

No nos olvidamos de Venezuela y seguimos recogiendo medicinas para
este país con dificultades de todo tipo. Decídete a vaciar tu “farmacia
casera” y tráenos todas las medicinas
que ya no te sirvan. Un grupo de personas las seleccionará y controlará su
caducidad.

Si alguna vez te interesó poder entender un poco
mejor lo que lees en la Biblia y tener unas claves
sencillas para poder intepretarlo... ahora puedes
aprender a entenderla mejor aproximándote al interesante mundo de la Biblia.
BONN
Sábado, 07 de marzo: 16.00—19.00 horas
COLONIA Sábado, 14 de marzo: 16.00—19.00 horas

FIESTA FAMILIAR EN RHEINAUE
BONN

CARGAR LAS PILAS

El Consejo Pastoral de Colonia organizará el
23 de agosto 2015 una FIESTA FAMILIAR EN
RHEINAUE, que hasta ahora no estaba prevista en el calendario de actividades. Será
después de la Misa y habrá pic-nic, música,
juegos, baile... Sólo necesitamos un tiempo
soleado, el resto ya lo llevaremos nosotros.

Los curas también necesitamos cargar
las pilas de vez en cuando (quizá más aún
que los laicos). Le solemos llamar Ejercicios Espirituales. Es lo que yo voy a hacer en Vallendar del 09 al 13 de marzo
junto a un grupo de sacerdotes y laicos
que trabajan en las diversas comunidades de lengua española en Alemania.

Anótalo en tu agenda y rechaza cualquier otra
invitación para ese día...

Para cualquier cosa, la oficina sigue funcionando en su horario habitual.

