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HORARIO DE OFICINA

FIESTA DE LA PRIMERA COMUNIÓN

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 – 6002264
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.

BONN
Achig López, Ashley A.
Díaz, José Joel
Garzón Moreno, Wendy
Lo-Giudice, Steven
López Carrillo, Tadeo Alejandro
López Carrillo, Víctor Santiago
López Martins, André
Ochsenbrücher, Michelle Marie
Palomino, Olivia
Pérez, Victoria Isabel
Pietralczyk, Gabriel
Romero Valdivieso, Diego
Ruiz Sandoval, Francisco
Valentino, Gloria
CATEQUISTAS
Carmen Saldaña Seepúlveda
Isabel Cano García
Esta semana les toca a los 14 niños de Bonn celebrar la Primera
Comunión en la iglesia de St. Winfried, donde habitualmente celebramos la Eucaristía dominical. Ellos serán los protagonistas
de una gran fiesta, de un emocionante encuentro con Jesús.

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
1,11-19

Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano; yo no lo he
recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar
de mi conducta pasada en él judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba,
y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario
fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero, cuando aquel que me escogió desde el
seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo
anunciara a los gentiles, en seguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los
apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, y después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres
años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y me quedé quince días con él. Pero no vi a ningún
otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas
7,11-17

En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y
mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a
un muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la
acompañaba. Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: «No llores.» Se acercó al ataúd, lo tocó
(los que lo llevaban se pararon) y dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!» El muerto se
incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban
gloria a Dios, diciendo: «Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.» La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera.

UNA HISTORIA AFRICANA SOBRE LA EUCARISTÍA
A PROPÓSITO DEL CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL DE COLONIA
Había un niño musulmán, Babátunde, de la tribu Yorubá, que venía a menudo por el centro.
Como es costumbre en estos casos, se le pidió que trajera a sus padres para formalizar la
admisión. Nos dijo que no vivía con sus padres...¿Y con quién vives? Con mi abuela. Pues dile
que venga. Es que no es cristiana y no sabe hablar inglés (sólo Yorubá y Pidgin English): Sí, debe
ser musulmana como tú... No -dijo Babatunde-: es animista. Es una profetisa y jefa de sacerdotisas; hacen sacrificios a Oshún y a Ogún; también sacrificios pacificadores a Satán. Bueno,
no importa, dile que venga...
Al día siguiente llegó vestida de profetisa, con una túnica de color púrpura, collares de conchas;
un aspecto siniestro y un aire nervioso, escudriñándolo todo. Cuando le empezamos a enseñar
el centro, ella iba buscando algo, miraba, reuhía: las clases, el laboratorio, la sala de conferencias... al final le mostramos el oratorio. Ella, aunque nunca había visitado una capilla
católica, aparecía visiblemente ansiosa y excitada: sin mediar palabra y como quien encuentra
lo que estaba buscando señaló el tabernáculo diciendo segura y lentamente: ahí está el poder.
Tenía fe en la Eucaristía, aún sin conocerla.
Historia contada por un misionero de Lagos (Nigeria)

HOY HABLAMOS SOBRE...
CÓMO FUE MI PRIMERA COMUNIÓN (II)
Ellos también hicieron su Primera Comunión..., aunque fuera hace algunos años y en un marco
muy distinto al actual. Algunos incluso sin regalos. Les dejamos que nos lo cuenten.
Angel González Fínez (Ferreruela /Zamora)
“Hice la Primera Comunión a los 8 años, con pantalón corto y una chaqueta de pana marrón. El fotógrafo del pueblo nos sacó unas fotos de
recuerdo. Yo llevaba además un “libro de Primera Comunión”, con las
pastas de nácar blanco y además un rosario. La catequesis la teníamos
con el cura en la iglesia y cuando hacía buen tiempo en un lugar a las
afueras del pueblo. Había que aprender el catecismo de memoria: el
cura lo preguntaba poniéndonos en corro. La fiesta la celebré en casa
con mis padres, mis 6 hermanos y mis abuelos”
Hermana Rosario Martínez (Colinas de Trasmonte / Zamora)
“Hice mi Primera Comunión con 8 años en la iglesia de mi pueblo junto a
otros 14 niños. Recuerdo que teníamos que ir en ayunas (no podíamos
comer nada tres horas antes de la Misa). Durante la ceremonia cayó una
tormenta de verano que nos asustó a todos. El cura nos regaló un rosario
muy bonito y mi familia me regaló una Biblia. Iba vestida con un vestido
de comunión largo, de color blanco. La fiesta la celebramos en casa con
una comida familiar”.
Teresa Apata (San Nicolás de los Arroyos / Buenos Aires)
“Hice mi Primera Comunión con 9 años en la capilla del Colegio de las
Salesianas, donde estudiaba. No recuerdo cuántas éramos. El “ayuno”
era un asunto tan serio que me despertaron a las 5.00 h. para darme un
vaso de agua. No se podía comer desde la noche anterior. No recuerdo
haber recibido ningún regalo, a excepción del vestido de la Comunión,
que me hizo mi tía personalmente. Tuve que aprobar un “examen de catecismo” para poder hacer la Primera Comunión. Celebramos una pequeña fiesta, con mis padres, en casa de mis abuelos”.
Fabiola Pauker Gutiérrez (Francisco de Orellana / Ecuador)
“Hice mi Primera Comunión en la iglesia de Orellana, donde hoy están
enterrados los mártires Mons. Alejandro Labaka y Hna. Inés Arango. Me
había preparado en el colegio de las Hnas. Lauritas y los Capuchinos en
las clases de religión. Éramos 25 niños, toda la clase. Yo estuve sola
porque aunque mi padre era creyente, no era practicante ya que sus
antepasados eran de origen judío. Me puse un vestido blanco y fui sola
a la iglesia. No recibí ningún regalo, aunque las Hermanas prepararon
una pequeña fiesta para los niños. Creo que mi Primera Comunión fue
algo especial porque fue una decisión personal mía” .
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
“NO ESTOY EN VENTA”

MISA INTERNACIONAL EN ST. URSULA - COLONIA
En el marco del Congreso Eucarístico Nacional celebramos el jueves pasado una Misa Internacional presidida
por Mons. Norbert Trelle, Obispo de Hildesheim, con
quien concelebraron unos 40 sacerdotes, en su mayoría
párrocos de las comunidades extranjeras. La iglesia estaba hasta la bandera y el ambiente fue realmente festivo. La parte musical corrió a cargo de los coros de las
comunidades de lengua francesa, polaca, italiana, española e italiana. La comunidad india y la filipina aportaron
dos danzas religiosas que emocionaron a los asistentes.

Este es el nombre de la campaña de los salesianos en Africa
para parar el tráfico de niños.
Sólo en África Occidental, más
de 300.000 niños, niñas y jóvenes son vendidos y caen en manos de mafias que los venden
para trabajar en el servicio doméstico, en el campo, en las
minas, en los mercados o en los
burdeles.

„BEATI PAUPERES“
Bienaventurados los pobres

CONGRESO
EUCARISTICO
NACIONAL
2013
COLONIA

Según informaciones provenientes de Roma, éste
parece ser el nuevo título de la encíclica que está
escribiendo el Papa Francisco. Además ya ha lanzado un pequeño globo de lo que será su contenido:
“el bienestar nos anestesia” ha dicho. Los católicos
la deberían leer aunque sea por devoción, pero los
que vivimos en Alemania la debiéramos leer (por
aquello del bienestar) ... ¡por obligación!

106.935 BAUTIZOS DE ADULTOS EN COREA
En el año 2012 fueron bautizados en Corea
25.000 niños y 106.935 adultos. Llama la atención que el número de bautizos de adultos sea
cuatro veces superior al de niños. En los últimos años ha aumentado considerablemente
el número de católicos en Corea, llegando en
la actualidad a los 10 millones. También el número de sacerdotes ha aumentado, habiéndose ordenado 131 nuevos sacerdotes en
2012. Los coreanos participan habitualmente
en nuestras Misas Internacionales.

PEREGRINACIÓN COMUNITARIA
KLOSTER MARIA RAST
Domingo, 23 de junio 2013
Este domingo repartiremos las ´hojas de
inscripción para quienes quieran participar. Ese domingo no habrá misa ni en
Bonn, ni en Colonia: la Misa será al aire
libre en María Rast.
Si deseas participar, no lo pienses más:
¡apúntate ya!

