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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.
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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.

EL FRUTO EN EL AGUA
UNA PARÁBOLA PARA EL VERANO
Según un bello cuento de la isla de Zanzíbar, una mujer se acercó a un manantial: un pequeño espejo, tembloroso y cristalino,
entre los árboles del bosque. Cuando iba a sumergir el cántaro
en el agua descubrió en ella un apetitoso fruto rosado que le
humedeció la boca de deseos. Alargó el brazo para tomarlo, pero el fruto desapareció en las hondas que formó en el agua, y
sólo volvió a aparecer cuando la mujer sacó el brazo y el agua se
calmó de nuevo.
Sucedió lo mismo las tres veces que la mujer intentó atraparlo.
Entonces la mujer se puso a sacar agua con la idea de agotar el
manantial y agarrar el fruto que ella creía en el fondo. Trabajó
afanosamente y cuando prácticamente sacó toda el agua, el fruto había desaparecido.
Desilusionada y frustrada por su esfuerzo inútil, estaba a punto
de marcharse a su casa, cuando oyó que un pájaro, desde la rama de un árbol cercano, le decía: «¿Por qué buscas abajo? El
fruto está allá arriba». La mujer levantó los ojos y vio colgado
de una rama sobre el manantial, el bellísimo fruto de sus ansias,
del que sólo había visto el reflejo.
¿Por qué tendemos a buscar siempre abajo,
cuando el verdadero fruto sólo se encuentra en lo alto?

JESÚS, el de Nazaret, fue fotografiado por Joachim Neubauer (Bonn) en
Bilbao y además con la camiseta del Athleti. Si ficha por el equipo... en la
próxima temporada no habrá quién pueda con los leones.
Enzo Corallo y su hija Génesis (Colonia) le siguen los pasos al Papa Francisco llegando a Ecuador cuando él recién se había marchado. Aprovecharon la oportunidad para difrutar de la buena temperatura y darse un
chapuzón en el agua.
Daniel Romera (Bonn) se dio una vuelta con su familia por Rusia, con estancia turística especial en St. Petersburgo, donde se compró una casaca de cosaco ruso para pasar desapercibido como turista.
Nada menos que hasta las cataratas de Iguazú, en la provincia de Misiones (Argentina), llegaron Sylvina Ferreira y su hija Victoria (Bonn), luciendo sendas camisetas (en Argentina: remeras) con el logotipo de nuestra
Comunidad. ¡Gracias por la publicidad!

Hasta Benin (un país del Africa del Oeste) llegaron las camisetas procedentes de la “fábrica” del P. Juan Mari
en Colonia. Algún Amigoniano las llevó hasta allí. Quienes las lucen son aspirantes a Amigonianos en este
país.
Génesis Corallo (Colonia) visitando un mercado típico en Ecuador.
Nada menos que hasta Bali (Indonesia), una isla maravillosa en el Oceano Índico, han llegado este verano
Carmen Fernández y su hija Carina (Colonia).

PEDIMOS UNAS FOTOS VERANIEGAS...
¡Y ÉSTAS SON LAS QUE NOS HAN LLEGADO!

NOTICIAS
MUY IMPORTANTE: CAMBIO DE HORARIO DE MISA EN BONN
El domingo, 16 de agosto 2015 no habrá Misa en Bonn. La celebraremos el día anterior,
15 de agosto, Festividad de la Asunción, a las 12.00 horas en St. Clemens, junto a la
comunidad filipina y alemana.
Ese sábado celebran los Salesianos el 200 aniversario del nacimiento de San Juan Bosco y
hemos organizado una fiesta, que comenzará con la Misa Internacional a las 12.00 horas
y continuará con un encuentro festivo en el que no va a faltar la paella, los chorizos a la
brasa, las especialidades filipinas y alemanas, etc. Ese día deja descansar los fogones y
date una vuelta por St. Winfried!

DOMINGO, 22 DE AGOSTO 2015
¡nos vamos de pic-nic a la pradera de Rheinaue!
El domingo, 22 de agosto, te invitamos a la Misa, a las 9.45 horas, pero tráete también
un “bocata” o algo para comer y beber. Después de la Misa nos vamos andando hasta la
pradera de Rheinaue, donde queremos pasar un rato distendido con juegos, fútbol y
competiciones para niños y mayores. Mario Reynoso nos ha amenazado con venir y
traerse su guitarra. Prepárense porque la fiesta ya está entonces asegurada!

PRIMERA COMUNIÓN 2016
Ya está abierta la posibilidad de inscribirse para la Primera Comunión 2016 para aquellos
niños que comiencen ahora la 3. Klasse o se encuentren en cursos superiores. La catequesis de preparación comenzará en las primeras semanas de octubre y a partir de ahí ya
no será posible inscribirse. ¿Qué necesitas para poder inscribirte? De momento una fotocopia o documento escaneado de la partida de bautismo. Si no la tienes, procura conseguirla lo antes posible.

CURSO DE PREPARACIÓN A LA CONFIRMACIÓN 2015
Durante 7 martes, de 19.00 a 20.00 horas, y a partir del martes, 6 de octubre 2015,
tendrá lugar en Bonn un Curso de Confirmación para Adultos y Jóvenes.
Durante 7 jueves, de 19.00 a 20.00 horas, y a partir del jueves, 8 de octubre 2015, tendrá
lugar en Colonia un Curso de Confirmación para Adultos y Jóvenes.
SI ESTÁS INTERESADO, ¡APÚNTATE YA!
Desde hace un año exigimos en nuestra comunidad estar confirmado
para poder celebrar el sacramento del matrimonio.

