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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.
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.

HAGAMOS TRES TIENDAS
Pedro era el apóstol que más pronto respondía cuando Jesús
preguntaba algo. Rápido, intuitivo y a veces impulsivo, esta vez
se le pasó una idea rápida por la cabeza y la soltó: ¡Hagamos
tres tiendas!, pero no para nosotros, aunque nos hubiera gustado quedarnos en la cima de este monte, sino para Jesús, Moisés y Elías.
Pedro propone, quiere hacer y construír, pero no para él, sino
para los demás. No sabemos dónde pensaba quedarse él o si
pensaba realmente quedarse en aquel lugar paradisíaco, porque el proyecto de construcción de tiendas se fue a pique ya
que Jesús sólo quería dar a estos tres apóstoles un anticipo de
lo que podría ser el Cielo, pero antes se lo tenían que ganar en
el tierra. Y allí los mandó de nuevo para que continuaran con su
labor evangelizadora. Allí abajo, en el valle, era donde estaba el
tajo en el que debían trabajar y no en la cima del monte Tabor,
donde parecía que querían quedarse.
En medio de todo el misterio de la Transfiguración de Jesús, que
es el tema central del evangelio de este domingo, yo quería
sacar a relucir este detalle concreto de Pedro, que, como en
tantas ocasiones y según lo que Jesús ya le había explicado varias veces, sale de sí mismo para pensar primero en las necesidades de los demás y luego en las propias, como hace cualquier madre al repartir la comida. Con este detalle Pedro casi
perfeccionó el mandato de Jesús: “amarás al prójimo como a ti
mismo... ¡y lo amarás antes que a ti mismo! nos diría Pedro.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo
1,8b-10:

oma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó
a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso
darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado al aparecer
nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por medio
del Evangelio.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
17,1-9:

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó
aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol,
y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando
con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Sí
quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» Todavía estaba
hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía:
«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los discípulos cayeron de
bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les
mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los
muertos.»

PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA COMUNIDAD EN BONN

HOY HABLAMOS DE LA....
PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA COMUNIDAD
Las fotos captan a las personas, pero no siempre captan el ambiente. Y en este caso éste era
muy superior a lo que uno puede ver. Éstas son las fuerzas vivas de nuestra comunidad , tanto
en Bonn como en Colonia. Cuando en Colonia, de las 200 personas que había en la iglesia, unas
60 acabaron en el altar conforme se iba llamando y presentando a los grupos, entonces se
entiende dónde está el motor que mueve esta comunidad: ¡los voluntarios!
En Bonn ocurría otro tanto: unas 180 personas había ese día en la iglesia, pero unas 60 de ellas
eran voluntarios en algunos de los grupos y acabaron también en el altar. Todos los grupos
tuvieron que atenerse al dicho de “lo bueno, si breve, dos veces bueno” porque sólo disponían
de 1 minuto para presentarse. Y lo aprovecharon bien. La excesiva luminosidad de ambas
iglesias hizo sufrir a los fotógrafos, pero los carteles indican que allí estaban: el Consejo
Pastoral, los monaguillos, los lectores, los repartidores de Comunión, quienes atienden el bar y
la cafetería, la Comisión del Señor de los Milagros, el Grupo “Unidos en la fe”, el Coro de la
Misión, el Coro “Unidos en la fe”, el Coro Infantil, el Grupo de Oración, las catequistas...

PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA COMUNIDAD EN COLONIA

NOTICIAS
SECOND HAND IN BONN PARA NUEVOS MIGRANTES
Tres grandes almacenes de second hand en Bonn, como
información para los recién llegados. Se pueden comprar
muchas cosas a muy bajo precio.

¡VA POR VENEZUELA!
Por el pueblo venezolano celebramos la misa del domingo pasado en Bonn y Colonia.

Schatzinsel
Villichgasse 19 - 53177 Bonn
Schnäppchen Markt
Am Weidenbach 28 - 53229 Bonn
DSK Das Soziale Kaufhaus
Deutschherrenstr. 197 - 53179 Bonn-Lannersdorf

MISA-AMIGÓ EN COLONIA
Domingo, 23 de marzo 2014
Santa Bárbara: 12.30 horas
Los Amigonianos celebran el 125 Aniversario de su fundación y han elegido
Santa Bárbara como la iglesia donde lo
van a celebrar. Estás cordialmente invitado/a. Cantarán Chuch Rocking y el
Coro de la Misión de Colonia.

¿CÓMO LEER LA BILBIA?
SANTA BÁRBARA - COLONIA
Este sábado, 15 de marzo, de 15.00 a 18.00 horas
(con Kaffeepause!) tendrá lugar la primera de las
tres conferencias sobre cómo leer la Biblia previstas
para este año en Colonia.
No vengas solo/a, tráete a alguna persona conocida
interesada en aprender a leer e interpretar la Biblia.

PRESIDENTES
Las Conferencias Episcopales de España y
Alemania han elegido esta semana a sus
respectivos presidentes.
En España es Mons. Ricardo Blázquez,
Arzobispo de Valladolid el presidente
elegido y en Alemania es el Cardenal
Reinhard Marx, Arzobispo de Munich el
nuevo presidente. Ambos tienen ante sí
una interesante tarea para poner a la
Iglesia de sus países en la „onda del Papa
Francisco“.

