COMUNIDAD CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
Colonia - Bonn

Hoja Parroquial
Domingo V de Pascua
18 de mayo 2014
N° 116
HORARIO DE OFICINA
Colonia:
Lunes – Martes – Miércoles –
Viernes
10.00 – 12.00 h. * 17.00 – 19.00 h.
Jueves
16.00 – 19.00 h.

SE NECESITAN SANTOS SIN SOTANA
Necesitamos santos sin velo, sin sotana.
Necesitamos santos de jeans y zapatillas.
Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música
y paseen con sus amigos.

SECRETARIA
Hna. Rosario Martínez

Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar
y que sobresalgan en la Universidad.

Bonn:
Martes
16.00 – 19.00 h.

Necesitamos santos que busquen tiempo para rezar cada día
y que sepan enamorarse en la pureza y castidad,
o que consagren su castidad.

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.

Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI
con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo.
Necesitamos santos comprometidos con los pobres
y los necesarios cambios sociales.
Necesitamos santos que vivan en el mundo,
se santifiquen en el mundo
y que no tengan miedo de vivir en el mundo.
Necesitamos santos que tomen coca-cola y coman hot-dogs,
que sean internautas, que escuchen iPad.
Necesitamos santos que amen la Eucaristía y que no tengan
vergüenza de tomar una cerveza
o comer pizza el fin de semana con los amigos.
Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro,
la música, la danza, el deporte.
Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos,
alegres, compañeros.
Necesitamos santos que esten en el mundo
y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo,
pero sin ser mundanos".
¡¡¡Esos tenemos que ser nosotros!!!
Hoy le hemos cedido esta página al Papa Francisco. El texto es suyo.

EPÍSTOLA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
6, 1-7

En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra
los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los Doce
convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de
Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros,
hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea:
nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra.» La propuesta les pareció
bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro,
Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles
y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía
mucho el y número de discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan
14, 1-12

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y
creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría
dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo,
para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.»
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» Jesús le
responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me
conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.»
Felipe le dice «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» Jesús le replica:«Hace tanto que estoy
con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices
tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os
digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus obras.
Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que
cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre.»

PEREGRINACIÓN A SCHÖNSTATT: 14 de junio 2014
La “peregrinación comunitaria” programada para ese día se traslada al mes de septiembre,
pero la Peregrinación a Schönstatt se celebrará el 14 de junio. Aunque se puede uno desplazar
a Vallendar/Schönstatt con diversos medios de locomoción, la comunidad ofrecerá la posibilidad de ir en autobús (50 plazas en Bonn y 50 plazas en Colonia).
El programa comienza a las 10.00 horas y finaliza a las 17.30 horas. Existe la posibilidad de
llevarse la comida y comer todos juntos (picnic) o comprarla allí. Si te quieres inscribir o consultar cualquier cosa, estas personas son los responsables:
BONN:
Alexandra Gómezjurado: 0172-1369784 Rita Andino:
0177-4207559
KÖLN:
Erika Wiener:
0163-7815817 César Santamaría: 0151-14702055
Precio:
Niños y adultos (viaje+entrada)
Hora de salida tanto en Bonn como en Colonia
Salida de Vallendar/Schönstatt (regreso)

10,00 EUR
08.00 horas
19.00 horas

HOY HABLAMOS CON...
LILIANA ESCOBAR
“En la escuela primaria mi profesora me pasaba por alto
los castigos si le cantaba una canción”
Con Liliana Escobar, nacida en Perú, 12 años viviendo en Alemania,
casada, una hija... se puede hablar de muchos temas, pero sobre todo se
puede hablar de música, que, junto a la educación infantil, ha sido el hilo
conductor de su vida. Es como si hubiera nacido cantando, ya que en los
primeros años su buena voz suavizaba las consecuencias que incluso pudieran acarrearle sus
travesuras infantiles. Su voz se deja oír en muchas fiestas benéficas y también en algunas bodas, incluso fuera de Colonia. Hoy dirige con ilusión y entusiasmo el Coro “Unidos en la fe” de
nuestra comunidad de lengua española de Colonia.
•

Liliana ¿tú naciste cantando?
No lo sé, pero la verdad es que siempre he cantado, incluso en la escuela primaria. Con 12
años comencé a cantar en el Coro Parroquial de mi ciudad, después en el Coro Juvenil... y
allí conocí a quien hoy es mi esposo. No he estudiado música, canto siempre de oído.

•

¿Qué estudiaste?
Soy Profesora de Educación Inicial, aunque desde que estoy en Alemania casi siempre he
trabajado como “madre de día” (Tagesmutter), que es lo que actualmente hago. Tengo mi
propia “miniguardería”, que lleva el nombre de Schutzengel, y en la que hablamos español
para que los niños lo aprendan.

•

Cuando llegaste a Colonia ¿cómo te enteraste de la existencia de nuestra comunidad?
Pues ¡por la música! Mi esposo, que llegó 6 meses antes, ya se había preocupado de
encontrar un coro para que yo cantara cuando llegara a Colonia y encontró el “Coro de la
Misión”, entonces aún en la Iglesia Groß St. Martin. El coro me ayudó a integrarme en la
vida de la comunidad, siendo posteriormente catequista y ayudando en otras actividades
de la misma, algo que sigo haciendo en la actualidad.

•

Actualmente diriges el Coro “Unidos en la fe”: ¿Cómo llegaste a él?
El Grupo “Unidos en la fe” se creó en nuestra comunidad hace unos 5 años para unir, a
través de la fe, a jóvenes de diversos países de lengua española. Pronto surgió también el
coro, en el que me integré sin problemas. Se prentendió hacer un coro polifónico, pero no
resultó. Optamos por la línea de la música religiosa latina, con canciones que animen a la
gente a participar en la Misa... y esto sí que está resultando. El aña pasado asumí la
dirección del mismo y creo que estamos llegando a conjuntar bien las voces.

•

¿Planes musicales para el futuro del coro?
Tenemos actualmente 15 miembros en el coro, pero queremos que aumente su número.
Tenemos a Adaney, un excelente músico, en los teclados, pero queremos que otros
instrumentistas, aunque sean jóvenes e inexpertos, se acerquen al coro y nos acompañen.

•

¿Y este próximo domingo?
Es el Día de los Coros, una fiesta muy esperada por los músicos. ¡Será una gran fiesta!
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
DIA DE LOS COROS - COLONIA
Este domingo, 18 de julio 2014, celebraremos el día de
los coros en St. Barbara (Colonia). Los cuatro coros cantarán juntos y por separado en la Misa, habrá algunas
pequeñas “sorpresas litúrgicas” y después volverán a cantar en la sobremesa, después de la comida.
Si en estos dos últimos años hemos duplicado el número
de asistentes a la Eucaristía dominical, en buena parte se
lo debemos a ellos porque su música es atractiva y ayuda
a vivir la liturgia de una forma más alegre. Esta fiesta, que
pretende ser un homenaje, se la han ganado a pulso.

FIESTA PARROQUIAL
COLONIA
El domingo, 25 de mayo, celebramos la Fiesta Parroquial en
Colonia junto con la comunidad
alemana.
¡Al loro! Anótalo ya en la agenda y deja de lado otros compromisos.
IMPORTANTE
¡Ese domingo la misa es a las 10.00 h.!

701 MITGLIEDER INSGESAMT

PRIMERAS COMUNIONES 2014

Estábamos esperando esta noticia de
la empresa que envía nuestra Hoja
Parroquial cada semana. Andábamos
cerca, pero hoy hemos llegado a los
701 receptores semanales de esta
Hoja. Sabemos que algunos de ellos
la reenvían, con lo que el número real
de lectoreses algo superior.

Se acerca el tiempo de las Primeras Comuniones,
que celebraremos en las siguientes fechas:

CONSEJOS PASTORALES DE BONN Y COLONIA
¡Nos vamos de excursión!
No todo va a ser reunirse, pensar, ejecutar y
organizar eventos para los demás. El día 29 de
mayo, Fiesta de la Ascensión, nos iremos a
Schaven (Eifel) con familia incluída para tomar
café y disfrutar de la vegetación y el buen aire
en la pequeña casa que allí tienen los Amigonianos. No faltarán ni los juegos para los niños, ni el paseo por el bosque, ni tampoco una
paella, que Juan Mari se ha comprometido a
hacer.

BONN
25 de mayo 2014 - 11 niños
COLONIA
01 de junio 2014 - 6 niños

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
8 de junio 2014
Misa del Rocío
Este año la Misa del Rocío se celebrará
también en la iglesia de St. Severin, aunque este año será a las 13.30 horas. Ese
domingo no habrá Misa en Santa Bárbara.
A las 17.00 horas, en St. Maria Magdalena (Bonn) recibirán el Sacramento de la
Confirmación 9 personas, en parte adultos, de nuestra comunidad de Bonn.

