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Queridos/as Hermanos/as! 

En estos últimos tres meses había 

algunas actividades en nuestra 

Comunidad. En noviembre las 

elecciones de Nuevo Consejo, 

elección de nuestro Patrono de la 

Misio, las Fiestas Navideñas, Tres 

Reyes Magos y hemos entrado al 

nuevo año 2020 llenos de esperanza. 

A todos os quiero desear, que este 

año este mejor en todo, 

especialmente en nuestro creer y 

convivir como COMUNIDAD. La 

mayoría de la Comunidad ha elegido 

a Santa Teresa de Ávila, como 

nuestra Patrona. Personalmente 

estoy agradecido a Dios por ella, una 

mujer sabia y con unos fuertes lazos 

con Dios. Espero que Ella nos 

ayudara a caminar seguros, con 

esperanza y amor en el camino de 

Dios. Y también nos ayude a 

entender, que con Dios todo es 

posible, que solo “Dios basta”, como 

lo pueden rezar en la siguiente 

oración de la Santa. Que todos 

aprovechemos la sabiduría de ella. 

Muchas gracias. 

Párroco 

SOLO DIOS BASTA 
 
Nada te turbe, 
Nada te espante, 
Todo se pasa, 
Dios no se muda, 
 
La paciencia 
Todo lo alcanza; 
Quien a Dios tiene 
Nada le falta: 
Sólo Dios basta. 
 
Eleva el pensamiento, 
al cielo sube, 
por nada te acongojes, 
Nada te turbe. 
 
A Jesucristo sigue 
con pecho grande, 
y, venga lo que venga, 
Nada te espante. 
 
¿Ves la gloria del 
mundo? 
Es gloria vana; 
nada tiene de estable, 
Todo se pasa. 
 
 
 
 

Aspira a lo celeste, 
que siempre dura; 
fiel y rico en promesas, 
Dios no se muda. 
 
Ámala cual merece 
Bondad inmensa; 
pero no hay amor fino 
Sin la paciencia. 
 
Confianza y fe viva 
mantenga el alma, 
que quien cree y espera 
Todo lo alcanza. 
 
Del infierno acosado 
aunque se viere, 
burlará sus furores 
Quien a Dios tiene. 
 
Vénganle desamparos, 
cruces, desgracias; 
siendo Dios su tesoro, 
Nada le falta. 
 
Id, pues, bienes del 
mundo; 
id, dichas vanas, 
aunque todo lo pierda, 
Sólo Dios basta. 
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Horario de Misas: 

Hausen 10.00 (todos los domingos) 

Offenbach 11.45 (todos los domingos) 

Erzhausen 16.30 (primer y tercer domingo) 

 

 

 

 

 

25.01 La Conversión de San Pablo, apóstol 

28.01 Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia 

31.01 San Juan Bosco, presbítero 

FEBRERO 2020 

02.02 La Presentación del Señor  

09.02 5-to Domingo del Tiempo Ordinario  

16.02 6-to Domingo del Tiempo Ordinario  

23.02 7-mo Domingo del Tiempo Ordinario  

26.02 Miércoles de Ceniza Cuaresma 

02.03 1-er Domingo de Cuaresma Imposición de Ceniza 

 

10.02 Santa Escolástica, virgen 

14.02 Santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo 

22.02 La Cátedra de San Pedro, apóstol 

 

Para inscribir las intenciones de la misa, por favor 

comunicarse con la oficina, o acercarse a la sacristía después 

de la misa dominical. 

ENERO 2020 

05.01 2-do Domingo de Natividad  

06.01 La Epifanía del Señor  

12.01 El Bautismo del Señor  

19.01 2-do Domingo del Tiempo Ordinario 
Por + Isabel Vanin 

 (Misa de Réquiem Offenbach)   

26.01 3-ro Domingo del Tiempo Ordinario  

Misas 
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Reunion del Consejo Parroquial: 

El día 10 de enero tuvo su primera reunión el nuevo Consejo. Estos son 

nuevos miembros del Consejo para el periodo 2020-2024 

Gálvez Roque Leonor - presidenta 

Berrio Martínez Virgilio Arbey- vicepresidente    

Muñoz Cano Jacinto - secretario    

Carrasco Anchochea Humberto  

Pérez Hernández María del Carmen  

Núñez Mariño María del Carmen     

Piernasgordas Martin Francisca 

Muchas gracias por la disponibilidad y tiempo dedicado a la Comunidad. 

Patrono de la Misión: 

La mayoría de la Comunidad ha votado para elegir a Santa Teresa de Ávila 

como Patrona de nuestra Misión. En el Consejo hemos decidido enviar al 

Obispado la carta para pedir oficialmente la autorización y el permiso para 

que esta santa será nuestra Patrona. La fiesta de Santa Teresa de Ávila se 

celebra 15 de octubre. 

Encuentro de Jubilados 

Invitamos a todos los jubilados al encuentro mensual a la oficina  

en Taunusstraße a las 15.00. Siguiente encuentro de los Jubilados será el día 

31 de enero y 28 de febrero de 2020.  

 

Peregrinación 

Juntos con las Comunidades de Lengua Española de Mainz, Rüsselsheim y 

Wiesbaden estamos organizando el peregrinaje a Santiago de Compostella en 

las fechas 27 de septiembre hasta 3 de octubre de 2020. Viaje iniciaremos en 

Lisboa y terminaremos en Santiago. Mas información se dará en las próximas 

semanas. Interesados pedimos que ya guarden esta fecha en su agenda. 



  

Misión Católica De Lengua Española Taunusstraße 4-6, 

63067 Offenbach            Telf. 069 88 59 11                              

comcates-of@t-online.de 

4 

 

Visita en la Cárcel en Butzbach – fechas para 2020 (sábados) 

Invitamos a todos que quisieran hacer obra de caridad y visitar a los presos.  

Las fechas de visita les vamos avisar en el próximo boletín y en los avisos de 

las Misas, ya que fechas anteriores han cambiado. 

 

Salimos a las 10.30 desde la oficina de la Misión. 

Grupo Rociero 

En mes de junio, iniciamos en Hausen encuentros de un “Grupo Rociero”. 

Nos reunimos en la sala Parroquial, en sala de Pfarrer - Schwahn – Haus 

todos los miércoles a las 18.00 hasta 19.00. Los que quieran unirse a este 

grupo, les damos bienvenida. 

Lectores para Misa 

En la sacristía hay hoja para inscribirse para leer las lecturas dominicales. 

También hay copias de textos de las lecturas dominicales para llevar a casa. 

Invitamos a inscribirse y así ser activos en la Eucaristía. 

Sacramentos 

Si alguien quisiera hacer (no los tiene hechos) Sacramentos como Bautizo, 

Primera Comunión, Confirmación, Matrimonio Eclesiástico, por favor 

comunicarse con la oficina en horario indicado en la hoja. 

 

 

Horario de atención de la Oficina 

Horario de atención en oficina: Martes, Miércoles, Viernes:10.00 - 14.00 

    Jueves: 10.00 – 16.00 

Si no respondemos su llamada, por favor déjenos su número telefónico para devolver la 

llamada.  

 


