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Spanischsprachige Katholische Gemeinde
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Hoja Parroquial
Domingo de Pentecostés (B)
24 mayo 2015
N° 164
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.

¡VAYA MOVIDA!
Es la persona menos conocida de las
tres que forman la Santísima Trinidad
y nos resulta realmente difícil imaginarnos cuál es su función en la Iglesia,
pero vemos que cada una de sus actuaciones acaba en una verdadera “fiesta”. Cuando actuó en Jerusalén por
primera vez ante los discípulos, que en aquellos momentos
estaban tristes y preocupados, su actuación se convirtió en una
fiesta: discípulos contentos y alegres, animosos, hablando en
público sin miedo, dispuestos a comerse el mundo... Cuando se
hace presente en alguna de nuestras celebraciones litúrgicas,
éstas también se convierten en una verdadera fiesta. ¡Este es el
verdadero Espíritu que Jesús nos regaló en Pentecostés!
Con su primera actuación se creó lo que hoy llamamos Iglesia,
una comunidad de seguidores de Jesús reunidos en torno a los
apóstoles y guiados por el Espíritu Santo. Él la sigue conduciendo y animando, aunque no consigamos verle y nos tengamos que contentar con ver los frutos de su trabajo. ¡Estos sí que
son visibles!
La fiesta de Pentecostés es la fiesta de la “movida” porque es el
Espíritu quien mueve a nuestra Iglesia hacia delante, es la fiesta
que proporciona una inyección de moral a nuestra vida comunitaria para que no se adormezca... El Espíritu que animó a
los apóstoles y a los primeros cristianos es el mismo que hoy
anima a nuestra comunidad de lengua española en Colonia y
Bonn. No lo vemos, pero ahí está acompañándonos en nuestro
caminar, consiguiendo que no se nos agoten las ideas para mantener viva la vida de la comunidad, sugiriendo, empujando,
animando, impulsando...
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
2, 1-11

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido
del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la
lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas
las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque
cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: «¿No
son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar
en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la
zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de
Dios en nuestra propia lengua.»

EVANGELIO
Evangelio según san Juan
20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo. » Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos. »

EL CUENTO DE LA SEMANA
LA SABIDURIA DEL ÁGUILA
El águila es el ave con mayor longevidad de esas especies. Llega a vivir 70 años, pero para llegar
a esa edad, a los 40, debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo, se curva, apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se hace ya tan difícil! Entonces, el águila tiene solamente dos alternativas:
morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durara 150 días. Ese proceso consiste
en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en
donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a
golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego debe esperar el crecimiento de
uno nuevo con el que desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a
nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Después de cinco meses, sale para su vuelo
de renovación y a vivir 30 años más. En nuestras vidas, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de victoria, debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y re-cuerdos que nos causaron
dolor. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el resultado valioso que una
renovación siempre trae.

HOY HABLAMOS CON...
Alexandra Aldenhoven-Dressel
“Heredé la fe de mis padres y me gustaría transmitirla a mi hijo. Bueno, también quisiera transmitirla a otros niños...”
Alexandra Aldenhoven-Dressel, Bogotá (Colombia) 1972, es
Diseñadora Industrial por la Universidad Javeriana de Bogotá,
y, aunque desde que vive en Alemania, a donde llegó en 2006, se dedica al diseño de bolsos y
otras prendas que luego comercializa en su online-shop.
•

Tu apellido es alemán y tu país es Colombia. ¿Cómo se explica esto?
Mi papá es alemán y mi mamá colombiana. Mi papá fue emigrante “al revés”: emigró a
Colombia y allí conoció a mi mamá, se casaron y se quedó allí. Yo nací allí, pero pasaba
temporadas en Alemania para aprender la lengua. Luego hice el bachillerato en el Colegio
Alemán de Bogotá y pasé a estudiar en la universidad.

•

Tú eres una persona inquieta y en generalmente siempre en búsqueda, sobre todo en el
aspecto religioso. ¿Quién influyó religiosamente en tu niñez y juventud?
Mis padres... y mis abuelos colombianos y alemanes. Ellos me iniciaron en la fe y me
enseñaron a dar los primeros pasos... Después ya comencé yo a volar por mi cuenta.

•

Y ahora te has propuesto transmitir esa fe a tu hijo. ¿Cómo lo haces y cómo lo vas a
hacer en el futuro?
Mi hijo tiene dos años y medio y capta lo que puede y debe captar un niño a su edad. De
momento son pequeñas semillas, que verá crecer como pequeñas plantas. Si él quiere y
las sigue cuidando, se convertirán más adelante en árboles grandes con fuertes raíces.
Pero no sólo quiero transmitir la fe a mi hijo, sino a otros niños de su edad.

•

¿Y cómo lo vas a hacer?
Este domingo va a ocurrir algo importante en la Eucaristía de Bonn. Vamos a poner en
marcha un experimento catequético con “niños pequeños” durante la misa. En un momento dado nos saldremos de la iglesia con los niños menores de 6 años y seguiremos
con ellos la liturgia “a su estilo”, con juegos, cantos, mucho movimiento y alguna oración
fácil de memorizar. Regresaremos un poco antes de la comunión. Creo que va a ser una
cosa interesante.

•

Además de acercar a los niños a la iglesia y a la persona de Jesús, ¿hay alguna otra meta
que te haya animado a iniciar este camino con la catequesis pre-infantil?
Me gustaría que los padres se quitaran el miedo a traer a los niños a la iglesia. Dependiendo de la edad y de otras circunstancias los niños pueden ser inquietos y movidos,
¡pero los niños no molestan!

Alexandra, que encontró el camino hacia nuestra comunidad por invitación de otras personas
que ya la conocían y que en 2013 se sumó al Coro de la Misión, inicia ahora este nuevo camino
con niños de la edad de su propio hijo.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
SAN ROMERO DE AMÉRICA
BEATIFICACIÓN DE MONS. ÓSCAR ROMERO

FIESTA DE SOLIDARIDAD

Este próximo sábado, 23 de mayo 2015, será
beatificado oficialmente Mons. Óscar Romero en El Salvador. Han tenido que pasar 35 años desde su muerte para
que la Iglesia Católica reconociera algo en lo que los católicos de El Salvador y de medio mundo ya creían desde
hace mucho tiempo: que Óscar Romero había muerto como mártir y, por lo tanto, era santo. Su beatificación,
primer paso serio hacia la canonización, ayudará a muchas personas a levantar la voz ante las injusticias de
nuestro tiempo.

MINIJOB EN BONN - 450,00 EUR
Matrimonio alemán busca persona
para ayuda en las labores de la casa,
3 días a la semana por las mañanas.
Vacaciones: 4 semanas + días festivos. Lugar: Bonn-Centro.
Teléfono: 0221-224556
0171-4117594
(Dr. Wimmer)

La Fiesta de Solidaridad volvió a
tener este año una buena acogida de público y un numeroso
grupo de colaboradores que hicieron posíble unos beneficios
netos de 4.000,00 EUR , que en
los próximos días serán enviados a la Comunidad de Niños
“Sagrada Familia” que atiende a
850 niños y jóvenes en Lima
(Perú). ¡Dankeschön!

MISA DEL ROCÍO
Este domingo a las 13.30 h. en St. Maternus!
(No hay Misa en Santa Bárbara)
Este domingo de Pentecostés, celebramos la Fiesta
del Rocío en la Iglesia de St. Maternus (Köln/Südstadt) a las 13.30 horas. Puedes llegar con la línea
15 y 16. Parada: Clodwitzplatz. Después hay fiesta
en un parque cercano con paella, salchichas, bebidas, música, etc.

CATEQUESIS PARA LOS PEQUES EN BONN
¡Comenzamos este domingo!
Vamos a iniciar haciéndolo una vez al mes:
catequesis para los más pequeños (0-6 años).
Queremos que a su forma y en su lenguaje
también oigan algo de Jesús, canten, se muevan, aprendan alguna oración y algún gesto...
Si no venías porque tienes niños pequeños y
te pensabas que molestaban... ahora sí que
puedes venir. ¡Inténtalo este domingo ya!

El domingo, 31 de mayo 2015, a las 11.30
horas, TVE 2 emitirá un reportaje sobre
las Misiones de Lengua Española en Alemania dentro del programa PUEBLO DE
DIOS. Un equipo de TVE estuvo filmando
casi todo el día en nuestra comunidad
cuando celebramos el Día de los Coros.
Quizá nos regalen unos minutos…

