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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.

“Estar a las duras y a las maduras”
Cuando antiguamente repartían la fruta sobrante a los pobres,
el hambre era tal que no se andaban con remilgos sobre el estado de la misma. Unas veces estaba dura, sin madurar, y otras
veces estaba demasiado madura. Había que aceptar ambas situaciones porque “a buen hambre no hay pan duro”.
Este dicho español lo podemos aplicar a Jesús, que también está
a todas. En el plazo de una semana, la Semana Santa, va a vivir
Jesús momentos de euforia popular, reconocimiento y alabanza,
como le ocurre en la entrada a Jerusalén, que conmemoramos
en este Domingo de Ramos.
También va a vivir momentos de angustia, de miedo y casi de
linchamiento popular, acontecimientos que le llevan a la muerte en una cruz. Casi lo peor de estas dos caras de la moneda es
que piden su muerte los mismos que le han alabado y extendido
sus mantos en su entrada a Jerusalén. Jesús maneja ambas situaciones con cierta maestría, no exenta de alegría y también
de pena y dolor. Jesús sabe “estar a las duras y a las maduras”.
Esta situación, aunque generalmente en grado menor, también
se da en nuestra vida. A veces nos dan la espalda aquéllos a
quienes hemos ayudado; otras veces se juntan en nuestra vida
la risa y el llanto, la alabanza y el vituperio; el aplauso y los
pitidos; la palmada en el hombro y la zancadilla... Tenemos que
aprender a manejar estas situaciones, a estar nosotros también
¡a las duras y a las maduras!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EVANGELIO
EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
11, 1-10

Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, y Jesús mandó a
dos de sus discípulos, diciéndoles:
-- Id a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un bo-rrico atado, que nadie ha
montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle:
"El Señor lo ne-ce-sita y lo devolverá pronto".
Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los
presentes les preguntaron:
-- ¿Por qué tenéis que desatar el borrico?
Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le
echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. Muchos alfom-braron el camino con sus
mantos, otros con ramas cor-tadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el Reino que llega, el de nuestro
padre David. ¡Hosanna en el cielo

¡EN BRASIL TAMBIÉN NOS LEEN!
En el momento en que hemos alcanzado la cifra de 850 receptores, nos llega desde Brasil un
correo electrónico “pirata” del P. Gustavo Sánchez, sacerdote colombiano que vivió unos meses
en Bonn y participó en algunas de nuestras Eucaristías y actividades de la Comunidad. Lo de
“pirata” (¡debe haber varios cientos de ellos y nos parece bien que existan!) es porque no forma parte de los receptores oficiales, sino de quienes la leen gracias al reenvío de otras personas.
El P. Gustavo se acercó a nuestra comunidad y se quedó “enganchado” a la misma: se sintió a
gusto celebrando la misa con nosotros, participando en alguna actividad cultural... y hasta poniéndose una nariz de payaso el domingo de carnaval para poder ser ese día un coloniense
más. Si los seminaristas del Seminario de Brasilia, a los que forma para ser sacerdotes, le
hubieran visto...
Hola Padre Juan Maria!
Gracias por enviarme a través de Joaquin, la Hoja Parroquial de la Comunidad de Lengua Española de Colonia-Bonn. Como ya lo admiré allí, veo que el trabajo espiritual, pastoral y comunitario continua "a todo vapor". Sin duda, el Espiritu Santo, motor de la Evangelización, tiene
un cuarto alquilado por largo tiempo en el corazón de la Comunidad de Lengua Española que
con tanto tino conduces.
Abrazos desde Brasilia en donde ya estoy en el ritmo normal del trabajo de formación de los
futuros sacerdotes de esta diócesis. Que el Señor te bendiga junto con esa querida y recordada
comunidad y desde ya para todos, una feliz Pascua de Resurrección.
Padre Gustavo Sánchez, desde Brasilia

HOY HABLAMOS SOBRE...
LAS ACTIVIDADES DE LOS PRÓXIMOS MESES
EXCURSIÓN A KEUKENHOF (Países Bajos)
Sábado, 11 de abril 2015
Campos inmensos de tulipanes en el norte de los Países Bajos, Keukenhof es un descanso para vista y una
verdadera alfombra multicolor que atrae todos los
sentidos. Las 50 plazas disponibles desaparecieron antes que un caramelo en la puerta de un colegio. Habrá
que repetir el próximo año.
DIA DE LOS COROS (Köln-Dünnwald)
Domingo, 19 de abril 2015 - 12.00 horas
Ese domingo nos trasladaremos a la iglesia St. Hermann-Josef en Köln-Dünnwald para celebrar allí el Día
de los Coros como homenaje a nuestros cuatro coros
y contando con la compañia de dos coros infantiles de
la parroquia Heilige Familie. Pensamos que va a haber
llenazo... así que habrá que ser puntuales. Después de
la Misa tednremos un momento de encuentro con
paella, salchichas, chuletas a la brasa...
Ese domingo no habrá misa en Santa Bárbara, así que
¡todos a Köln-Dünnwald!
CIMIENTOS DE LA CATEDRAL DE COLONIA
Sábado, 25 de abril 2015 - 11.15 horas
Nada menos que 6 millones de personas visitan
anualmente la Catedral de Colonia e incluso algunas
de ellas suben los 533 peldaños de la escalera de
caracol que les lleva hasta la cumbre de las torres.
Pocos conocen que también se pueden visitar las
excavaciones. Eso lo vamos a hacer nosotros con 20
personas. Entrada: 9,00 EUR. Apenas quedan plazas.
FIESTA DE SOLIDARIDAD
Domingo, 17 de mayo 2015 - 12.30 horas
El grupo de responsables ya lleva algún tiempo trabajando en la organización y planificando el desarrollo de la fiesta. Cada año es un centro de niños de un
país distinto de Latinoamérica quien recibe todos los
beneficios de la fiesta. Este año será la Comunidad de
Niños “Sagrada Familia” de Lima (Perú), que atiende a
850 niños, quien los recibirá.

NOTICIAS
OFICINA EN BONN

HORARIO DE SEMANA SANTA 2015
DOMINGO DE RAMOS
JUEVES SANTO
VIERNES SANTO
SÁBADO SANTO
DOMINGO DE PASCUA
Via Crucis:

BONN
09.45 h.
--12.00 h.
—
09.45 h.

COLONIA
12.30 h.
19.00 h.
17.00h.
20.30 h.
12.30 h.

Misa
Misa
Liturgia
Vigilia
Misa

El Viernes Santo, a las 12.00 horas, celebraremos
el “Via Crucis del Migrante” en la iglesia de St.
Winfried (Bonn).

El Martes Santo estará cerrada
la oficina en Bonn, pero el Sábado Santo estará abierta de
11.00 a 12.00 horas. Durante la
semana podéis llamar al P. Juan
Mari para cualquier asunto.
Después de las celebraciones
litúrgicas también hay un rato
para poder charlar o preguntar.
0178-9353027 (P. Juan Mari)

BAUTIZOS
En nuestra comunidad se habrán bautizado hasta el mes de mayo 20 niños, exactamente el doble que el año
pasado para estas fechas. Esto explica
también el hecho de que ayer salieran 160 cartas de saludo a otros tantos nuevos migrantes llegados el último mes a Bonn y Colonia.

LA NOTICIA DE LA SEMANA

FIESTA DE SOLIDARIDAD

El director de TVE Julián del Olmo, especializado en programas religiosos, vendrá el domingo, 19 de abril 2015 a Colonia para hacer
un reportaje filmado sobre la vida y actividades de nuestra Comunidad. Como ese domingo tenemos la Misa en Köln-Dünnwald, a las
12.00 horas, con motivo del Día de los Coros,
filmará la Misa y el encuentro posterior.

Así anunciaba una Parroquia de México
la tómbola benéfica que organizaba:

Aunque no la hemos buscado, sino que ha sido fruto de la casualidad, creemos que se ha
convertido en la noticia de la semana.

“Señoras, traigan para la tómbola de
solidaridad todo aquello que tengan en
casa y ya no les sirva. ¡No se olviden de
traer también a sus maridos!”
La Fiesta de Solidaridad también tiene
tómbola. Traigan lo que les sobre y también a sus maridos… ¡para que compren
algo!

