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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.

LA SED DE DIOS
Jesús, que está sediento y se ha
parado en el pozo de Siquem para
beber agua, tiene una charla a dos
niveles con esta mujer samaritana
que se acerca al pozo.
De un primer nivel, en el que intenta saciar la sed solicitando la ayuda de aquella mujer para sacar
agua del pozo, Jesús pasa a un segundo nivel en el que habla de
conocer a Dios y de la petición de la samaritana para que le dé
de esa agua con la que ya no se tiene más sed.
Generalmente nosotros nos movemos en el primer nivel: participamos en los actos litúrgicos, rezamos, cantamos..., pero no
siempre sentimos la necesidad de conocer más de cerca a Dios.
Quizá esta historia nos ayude en esta búsqueda:
Un joven le dijo a su maestro: Maestro, quiero conocer a Dios. El
maestro no le hizo caso. El joven volvió al día asiguiente con la
misma pregunta, pero el maestro no le respondía. Y así en varios
días sucesivos...
Un día muy caluros el maestro le invitó al joven a bañarse en un
río cercano. Cuando estaban en el agua, le agarró la cabeza y se
la metió bajo el agua un buen rato hasta que el muchacho comenzó a forcejear para sacarla. El maestro lo soltó y después de
un rato le preguntó: ¿Qué es lo que deseabas cuando estabas
debajo del agua? ¡Aire! le respondió.
¿Deseas conocer a Dios con la misma intensidad como con la
que deseabas el aire? Si lo deseas así, no te quepa duda que lo
encontrarás. Pero si no tienes ese deseo, esa sed de Dios, por
más que luches con tu inteligencia y con todas tus fuerzas, no lo
encontrarás. Mientras no se despierte en ti esa otra sed, no lo
podrás encontrar.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
5,1-2.5-8:

Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos: y nos
gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se
nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado,
Cristo murió por los impíos; en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre
de bien tal vez se atrevería uno a morir; mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo,
siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan
4,5-42:

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y
Jesús le dice: «Dame de beber.» Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La
samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?»
Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de
Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva.» La mujer le dice:
«Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva?; ¿eres tú más que
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?»
Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que
yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un
surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.»
La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís
que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.» Jesús le dice: «Créeme, mujer: se
acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto
a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de
los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así Dios es espíritu,
y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad.» La mujer le dice: «Sé que va a venir
el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo.» Jesús le dice: «Soy yo, el que habla
contigo.» En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos,
le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por
su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo
hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo.»

--------“A diferencia de la vejez, que siempre está de más,
lo característico de la juventud es que siempre está de moda”
Fernando Savater (filósofo español)

HOY HABLAMOS DE....
LUIS AMIGÓ, fundador de los Amigonianos
Celebramos este domingo en la comunidad de lengua española de
Colonia el 125 Aniversario de la fundación de la Congregación de
los Amigonianos, a la que pertenece nuestro parroco.
Luis Amigó era un fraile capuchino que siendo un joven sacerdote
fue destinado al convento que los Capuchinos tenían en Montehano de Escalante (Cantabria). Cerca del convento, en Santoña,
había una cárcel de la que uno de los frailes de ese convento era
capellán. Este fraile se puso enfermo y Luis Amigó tuvo que sustituirle. Allí presenció que había presos jóvenes, que estaban
junto con los adultos, de los que aprendían todos los detalles posibles para el oficio de delincuentes. Este hecho le dejó tan
pensativo, que se propuso fundar una congregación religiosa para
moralizar a estos presos. Pero cuando presentó todos los papeles
en Roma para que le aprobaran la congregación, le dijeron que
mejor que preocuparse de los presos debía hacer lo posible para
evitar que los jóvenes no fueran a la cárcel.
En el año 1889 pudo llevar a cabo su idea y fundó en Valencia una
congregación para lo que en Roma le habían aconsejado: trabajar
con los jóvenes con problemas de educación y con los que ya han
entrado en conflicto con la ley para tratar de reinsertarlos dignamente en la sociedad. Tuvo la suerte de que pronto cambió la Ley
de Menores en España y pudo abrir en Amurrio (Álava) el primer
Centro de Menores en base a dicha ley, donde acogía a los menores que los Servicios Sociales consideraban en situación de riesgo o el Juez de Menores había condenado a una estancia temporal
en un Centro Educativo de Menores.
Pronto se sumaron a Luis Amigó otras personas que se sentían
llamadas por Dios a colaborar en esta obra perteneciendo a la
Congregación y a quienes empezaron a llamar Amigonianos, debido al nombre de su fundador. En España pronto fueron conocidos
por esta labor tan especial y tan difícil que realizaban, por lo que
Luis Amigó y sus seguidores decidieron extender su obra primero
a Italia, después a 10 países de América Latina, después a Filipinas
y más tarde a Africa. A Alemania llegaron los Amigonianos en
1962, contando actualmente con una comunidad en Gelsenkirchen
y otra en Köln-Höhenhaus.
Los Amigonianos admiran y quieren tanto a su fundador que, aunque era un capuchino con toda la barba y llegó a ser Obispo de
Segorbe-Castellón, se lo imaginan hablando con los jóvenes, divirtiéndose con ellos, jugando con ellos y preocupándose por ellos.
Hoy celebran su 125 cumpleaños como Congregación.

NOTICIAS
CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA
Como en años anteriores, también este año durante la
Cuaresma ofreceremos la posibilidad de acercarnos a
Dios para que nos dé un “abrazo de perdón” a través del
Sacramento de la Penitencia, que celebraremos comunitariamente:
COLONIA: Viernes, 04 de abril - 19.00 h. - St. Bárbara
BONN:
Viernes, 11 de abril - 19.00 h. - St. Winfried
¡Una posibilidad para reconciliarse con Dios!

ACOMPAÑAMIENTO RETRIBUIDO
Mujer mayor que habla español, residente en Köln-Mülheim (Im Wichheimer Feld), busca mujer de lengua española para acompañamiento durante 2-3 horas semanales. Retribución a
convenir.
Tel 0221 631563 (Rosenthal)

MUJER JOVEN
BUSCA VIVIENDA
Si conoces alguna vivienda pequeña para alquiler a una mujer
joven, puedes llamarle por teléfono y comunicárselo directamente.
0151-71140842 (Jacinta)
Si buscas vivienda o sabes de
alguna que esté libre, lo podríamos anunciar aquí.

MISA DE SANACIÓN
Iglesia St. Winfried Bonn
26 de marzo 2014 19.00 h.
(Miércoles)
El P. Manuel Rodriguez cmf
nos visita de nuevo este año y celebrará en Bonn
una Misa de Sanación a la que todos estáis invitados. El P. Manuel es muy conocido en Perú, donde
reside, y en otros muchos países latinos y EE.UU.
Dirige el canal de televisión JN19.

MISA JUVENIL EN “CRUX” • COLONIA
Domingo, 30 de marzo 2014
18.00 horas
En esta Misa Juvenil, a la que están invitados
todos los jóvenes y también quienes se sientan jóvenes, cantará junto a otros coros el
Coro “Unidos en la fe” de nuestra comunidad
de lengua española en Colonia.
La Misa se celebra en:
Iglesia St. Johann Baptist, An Zint Jan 1,
50678 Köln
¡Date una vuelta por allí, merece la pena!

CORO INFANTIL DE COLONIA
FIN DE SEMANA EN KÖLN-HÖHENHAUS
El próximo fin de semana (28.-28. Marzo)
el Coro Infantil pasará el fin de semana
en Köln-Höhenhaus disfrutando de la
música, la conviencia y la naturaleza. Como entre estos pequeños cantores hay
también músicos, al final darán un pequeño concierto aunando voces e instrumentos.
¡Anímate a cantar
y la próxima vez podrás participar!

