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Tel: 0221 – 60 13 69
Handy: 0178-9353027
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www.misioncatolica-colonia.de

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

SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE...
El grano de trigo no sólo debe caer a tierra, sino que además debe morir para que de él salga una nueva planta. Desaparece para que algo nuevo ocupe su lugar. Las semillas encierran en sí
mismas la vida, pero para que ésta surja tienen que dejar ellas
mismas de existir.
Lo mismo ocurre con algunas especies animales: el macho de la
abeja (apis mellifera) muere después del apareamiento y de esta forma engendra nueva vida. También la propia abeja muere
cuando, para defenderse, incrusta su aguijón en la piel de algún
otro animal.
Jesús utiliza el símil del grano de trigo para invitar a sus discípulos a dedicarse al servicio a los demás porque sólo quien deja de
servirse a sí mismo puede servir a los otros, sólo quien sabe retirarse a un segundo plano deja sitio para que otros también
puedan ser protagionistas.
Sólo quien deja de amarse a sí mismo está creando un espacio
en su vida para poder amar a los demás y sólo quien deja de mirarse continuamente a su propio ombligo acaba viendo las buenas cosas cosas o las muchas necesidades que tienen los demás
y que podría ayudar a solucionar.
Morir no significa aquí exclusivamente dar la vida, sino quitarnos de encima todo lo que nos impide dar nueva vida.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta a los Hebreos
55, 7-9

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al
que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. El, a pesar de ser Hijo,
aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los
que le obedecen en autor de salvación eterna.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan
12, 20-33

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos,
acercándosela Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús.»
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó:
«Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama
a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este, mundo se guardará para la vida
eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a
quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame
de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» Entonces
vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» La gente que estaba allí y lo
oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la
palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el
mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre
la tierra atraeré a todos hacia mí.» Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba morir.

“San Romero de América” ha sido declarado mártir
Su causa llevaba 30 años empolvada en algún cajón de las oficinas vaticanas hasta que
Benedicto XVI le quitó el polvo y la desbloqueó en 2012, poniéndola en la
fila de los casos a estudiar para que siguiera su camino normal. Ha sido el
Papa Francisco quien hace un par de meses ha firmado el decreto por el
que se reconocía su martirio.
Monseñor Romero, Arzobispo de El Salvador, asesinado por los conocidos
escuadrones de la muerte en 1980 mientras celebraba la misa fue reconocido primero por el pueblo sencillo como “mártir”, conclusión a la que
ha llegado la Iglesia oficial 34 años después. Romero se une así a San
Estanislao de Cracovia y a Thomas Becket, también sacerdotes asesinados
mientras celebraban la Eucaristía. Incluso la Iglesia Anglicana le había
reconocido como tal, colocando una estatua suya en la fachada de la Catedral de Westminster
junto a otra de Martin Luther King y de Dietrich Bonhoeffer.
Óscar Romero era, sin duda, un hombre de Dios y un amigo de los pobres, a quienes se acercó
ya como joven sacerdote, pidiendo a los empresarios que les dieran un salario justo. Desde
entonces éstos ya le pusieron la etiqueta de comunista.

HOY HABLAMOS SOBRE...
¡UNA LLUVIA DE CONDECORACIONES EN BONN!
Vicente Riesgo Alonso, director de la Academia Española de Formación (AEF) y José Antonio
Arzoz Martínez, Delegado Nacional de las Misiones Católicas de Lengua Española en Alemania,
recibieron el pasado martes, 17 de marzo 2015, dos importantes y bien merecidas condecoraciones por parte del Gobierno Alemán y del Gobierno Foral de Navarra. El primero ha recibido
la Cruz al Mérito Civil de la República Federal Alemana (Bundesverdienstkreuz) y el segundo la
Cruz de Carlos III el Bueno. Ambos desarrollan su labor en Bonn, ambos han recibido sus condecoraciones el mismo día y ambos son personas queridas y apreciadas tanto en el mundo
alemán como en el español.
Vicente Riesgo Alonso (1952) es asturiano con muchos años ya de estancia en Alemania, a donde llegó en los años setenta. Es licenciado en
Teología por la Universidad de Comillas y en Sociología por la Universidad de Bonn.
Riesgo es Director Ejecutivo de la Academia Española de Formación
(AEF) con sede en Bonn, que desarrolla, entre otros muchos, programas
de integración laboral y social para emigrantes españoles en Alemania.
Su dedicación y conocimientos en este campo le han convertido en un
experto en migraciones y relaciones internacionales, algo que no ha
pasado desapercibido al Gobierno Alemán, que hace un par de años le
llamó para formar parte de un grupo de personas que asesora a la Canciller Angela Merkel en cuestiones de política de extranjeros.
Atento siempre a las necesidades cambiantes de los españoles de la
primera generación de emigrantes a Alemania, ha creado programas
para aquéllos emigrantes jubilados que han optado por qzedarse en
este país y no regresar al suyo de origen. ¡Una merecida condecoración!

José Antonio Arzoz Martínez es navarro, de Acedo, donde nació en
1943. Es sacerdote de la archidiócesis de Navarra y como tal llegó a
Alemania hace 48 años. Se incorporó primeramente a la Diócesis de
Aquisgrán, tiempo en el que paralelamente a su trabajo pastoral se
licenció en Pedagogía, especializándose en Organización Escolar.
Se incorporó como sacerdote a las Misiones Católicas de Lengua Española en Alemania, trabajando como tal en Munich y Remscheid. Posteriormente fue elegido Delegado Nacional de dichas Misiones, cargo
que asumió hace casi 20 años y que ejerce en la actualidad. El Gobierno
Foral de Navarra le ha concedido la Cruz de Carlos III el Bueno por el
“trabajo pastoral, cultural y social hacia los emigrantes españoles en
Alemania” y por las “importantes iniciativas sociales, educativas y pastorales para propiciar la integración de los más débiles”. ¡Enhorabuena!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
BÚSQUEDA DE TRABAJO

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 en St. Winfried (Bonn).

Si conoces alguna empresa que
necesite un albañil (ensolador y
alicatador = Fliesenleger) puedes comunicárselo a esta persona que está buscando trabajo
en su especialidad.
0152-18352489
(Javier)

TRABAJO PARA BABYSITTER
BONN

EXCURSIÓN A KEUKENHOF (PAÍSES BAJOS)
Sábado, 11 de abril 2015

Cuidado de 2 niños, de 10 y 6 años.
Este último con discapacidad. La casa
está situada en Bad Godesberg. Para
más detalles llamar al siguiente teléfono:

Keukenhof es un paraíso de tulipanes digno de verse, pero está lejos de Colonia y además las entradas
no son baratas, por eso subvencionamos este viaje
y lo dejamos en los siguientes precios:
Adultos: Viaje + entrada 30,00 EUR
Niños:
Viaje + entrada 25,00 EUR
¡Sólo disponemos de 50 plazas!
Confirma tu prenotación o inscríbete ya mismo.

0157-30410972
(Mercedes)

CAMA INDIVIDUAL DE PINO
- PARA REGALAR Sechtemer Straße 8
50968 Köln
0221/80 11 074
Si estás interesado en un Curso de Integración, llama, pregunta por Katharina Baab y te
informará sobre los requisitos para hacer el
curso. Te ayudarán a hacer la solicitud. La lengua es muy importante para poder conseguir
un contrato de trabajo. ¡Ánimo y a estudiar!

Si necesitas una cama individual de pino,
de 190 cm. con dos cajones para colocar
debajo de la cama... llama a la oficina de
la comunidad e intentaremos hacértela
llegar.
0221-2577993
(Hna. Rosario)

