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Viernes
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Jueves
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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.

¡Jesús se disfraza de caminante!
La irrupción de Jesús, disfrazado de caminante, en la vida de estos dos discípulos que huían de Jerusalén e iban rumbo a Emaús
supone un cambio de dirección en sus vidas. Se supone que dieron media vuelta y regresaron a reunirse con sus compañeros.
Y es que cuando Jesús aparece en la vida de una persona, es
capaz de darle la vuelta a todo.
¿Por qué no aparece entonces más frecuentemente en nuestras
vidas para reorientarlas y ayudarlas a efectuar un cambio de
sentido, como en Emaús? En realidad Jesús se hace presente en
nuestras vidas con cierta regularidad, pero como viene disfrazado nos cuesta descubrirle. Muchas personas que han dejado
huella en nuestra vida, que nos han ayudado, que nos han
orientado, que nos han regalado su tiempo... Muchos a los que
pedimos una pequeña ayuda y nos dieron una gran ayuda, muchos a quienes pedimos que nos acompañaran una milla y
estuvieron junto a nosotros varias millas... ¿No estaría entre
ellos Jesús... disfrazado? Si hubiéramos abierto bien los ojos, le
hubiéramos reconocido.
También en las personas que solicitan nuestra ayuda suele estar
Jesús detrás. No lo vemos, pero está. Y cuando creemos que está, nuestra ayuda, e incluso nuestro humor, cambian y se convierten en más generosos. ¿Todavía no lo has experimentado?
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
2,14.22-33:

El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la palabra: «Judíos
y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa.
Escuchadme, israelitas: Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros
realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio
previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo
matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte; no era
posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: "Tengo
siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón,
exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte ni
dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de
gozo en tu presencia." Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: El patriarca David murió
y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabia que
Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo; cuando dijo
que "no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción," hablaba
previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros
somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo
que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo.»

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas
24,13-35:

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea
llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con
ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que
traéis mientras vais de camino?» Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se
llamaba Cleofás, le replicó: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha
pasado allí estos días?» Él les preguntó: «¿Qué?» Ellos le contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo
lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo
crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace dos
días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado,
pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo
que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los
nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él
no lo vieron.» Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron
los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y,
comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la
Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante; pero ellos le
apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída.» Y entró
para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos
comentaron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba
las Escrituras?»

HOY HABLAMOS DE...
Solidaridad
“La solidaridad es un sentimiento de compromiso hacia otras personas y lo expresamos a través
de acciones y actitudes que estrechan las relaciones interpersonales”.
Llevamos ya varios años celebrando esta Fiesta de Solidaridad gracias a unas cuantas entusiastas personas del Grupo “Unidos en la fe”, que además de reunirse para rezar, hablar de
Dios y cargar las pilas con la lectura de la Biblia... pasan a la acción, se remangan y ponen en
marcha año tras año esta fiesta. Sin duda es una “fiesta” que comienza con la fiesta de la Misa,
continúa con la fiesta gastronómica y de encuentro y sigue con la fiesta musical y con el baile.
Entre medio hay una tómbola, algo de ruido, muchos encuentros entre personas que se saludan, juegos para niños y buen ambiente. Los participantes suelen, por lo general, sobrepasar
el número de 400.
Vivir, sentir y expresar solidaridad significa sentirse unido e identificado con los intereses de
otros, y apreciarlos como
seres iguales a nosotros. Al ser solidarios estamos fortaleciendo y beneficiando a la sociedad,
pero también nos beneficiamos mutuamente
en el aspecto individual. Las personas que
reciben la solidaridad,
se sienten protegidas y
queridas; y las personas solidarias se sienten
útiles y satisfechas de
sus actos. Así, se crea una
disposición para mejorar la sociedad de la que
se forma parte.
Es interesante que los
beneficios de esta fiesta tienen un destinatario
común, pero no siempre del mismo país.
Quienes reciben la
ayuda son siempre los
niños y los países son
siempre del continente
americano, pero cada
año se cambia de país. Este año en concreto serán los niños atendidos por la Fundación Dominiño en REPÚBLICA DOMINICANA quienes recibirán los beneficios de esta fiesta.
La palabra SOLIDARIDAD se escribe con letras mayúsculas en nuestra comunidad y aunque
muchas veces veces viene adornada con ropajes de fiesta, no se nos olvida que en el fondo lo
que estamos haciendo es “divertirnos ayudando” o “ayudar divirtiéndonos” que es lo mismo. Si
medimos la diversión con el baremo de la “alegría del corazón”, quienes más se divierten en
esta fiesta son los organizadores, que llevan ya varias semanas de reuniones y trabajo intenso,
porque la alegría que ha experimentado su corazón en este tiempo es difícil de medir.
La solidaridad es, al menos en nuestra comunidad, una enfermedad contagiosa: lo que empezó
con poco más de 100 personas está llegando a las 400. También los beneficios obtenidos, que
no es la meta más importante de esta fiesta, se superan año tras año.
Si nos hemos quitado un poco de lastre monetario de encima y lo hemos compartido con unos
niños de República Dominicana... todo el esfuerzo de un grupo de voluntarios del Grupo
“Unidos en la fe” por organizar esta Fiesta de Solidaridad ya ha merecido la pena.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
FIESTA DE SOLIDARIDAD
¡No me digas que te vas a perder estas actuaciones!
•

Gilmar Ramírez, de HIJOS DEL SOL, con su flauta de
pan y sus zampoñas. Música andina pura.

•

RUMBAMBÉ: música latina de la buena.
OBEL JUARA GUZMÁN, cubano y maestro de danza, dará clases de salsa y merengue acompañado
por Rumbambé.

•

¡Ahora ya sabemos que no te lo vas a perder!
DERECHO A SER SOLIDARIO

REUNIÓN DE JÓVENES CON PATER ELEX
BONN

FUTBOLÍN - TENIS DE MESA
Los dos futbolines ya están en funcionamiento y pronto lo estará también
la mesa de Tenis de Mesa que hemos
adquirido. Vete entrenándote, que en
un par de semanas va a comenzar un
“Torneo de Futbolín” con interesantes premios.

El domingo, 11 de mayo 2014 el P. Elex concelebrará la Misa con el P. Juan Mari y después se
reunirá con los jóvenes de la comunidad que lo deseen. Ya hay varios que han confirmado su asistencia. Queda aún sitio para ti. ¡Anímate y ven!

TRABAJO PARA ATENDER A MUJER MAYOR
COLONIA
Se busca mujer para atender a persona mayor
de lengua alemana: 3 horas diarias, de lunes a
viernes. El domicilio de la persona se encuentra cerca de Ebertplatz. Remuneración a convenir.
Teléfono de contacto:
Swetlana Dadaschewa
0172-3172601
Fecha de inicio: lo antes posible

FIESTAS EN COLONIA
Sábado, 3 de mayo 2014
Casa Usera
150 Aniversario
Fundación Hermanas del Amor de Dios
11.00 horas: Misa
Comida, folklore, encuentro...
Domingo, 4 de mayo 2014
Fiesta de Solidaridad - Colonia
12.30 horas: Misa
Comida, folklore latino, tómbola...

