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Queridos/as Hermanos/as! 

 

La Cuaresma es un tiempo de 

conversión designado por la Iglesia 

para prepararnos a celebrar el gran 

tiempo de Pascua. Es un tiempo de 

gracia, no de pena y dolor. Es un 

tiempo para reformarnos, 

transfórmanos cambiar, para 

prepararnos para salir de la tumba 

para abrazar la resurrección. Es 

tiempo de perdón, reconciliación y 

penitencia. Es una invitación a 

cambiar lo que no está funcionando 

bien en nuestra vida espiritual, es 

tiempo de conversión. Para ayudarnos 

a hacer esto la Iglesia nos invita a  

orar , para que nuestro espíritu 

crezca y se transforme; a hacer 

penitencia , para reconciliarnos con 

Dios y los demás; al ayuno y 

abstinencia , para solidarizarnos con 

los que tienen menos que nosotros, y 

la caridad , compartir lo que tenemos 

con los demás nos ayuda a crecer en 

amor por Dios y el prójimo. El 

esfuerzo que hacemos durante la 

cuaresma nos ayuda a prepararnos 

para ver verdaderos hijos de Dios y a 

ser mejores testigos de Jesucristo.  

 

Párroco 

Oración de Cuaresma 

Señor Jesús, con 
tu Cruz y 

Resurrección nos 
has hecho 

libres. Durante 
esta Cuaresma, 
dirígenos por tu Espíritu Santo a 
vivir más fielmente en la libertad 
cristiana. Mediante la oración, 

aumento en caridad y las 
disciplinas de este Tiempo 

sagrado, acércanos más a Ti. 
Purifica las intenciones de mi 
corazón para que todas mis 

prácticas cuaresmales sean para 
tu alabanza y gloria. Concede que 
por nuestras palabras y acciones, 

podamos ser mensajeros fieles 
del mensaje del Evangelio a un 

mundo necesitado de la  
esperanza de tu misericordia. 

Amén. 

 

Comunidad  catolica  
Boletín  

Marzo – Abril 2020 

Dreieich-Offenbach-Rodgau-Selligenstadt-Wetterau West  
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03 San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María 

25.03 La Anunciación del Señor 

 

abril 2020 

05.04 Domingo de Ramos  

12.04 Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor  

19.04 
2-do Domingo de Pascua o de la Divina 

Misericordia  

26.04 3-er Domingo de Pascua  

03.05 4-to Domingo de Pascua  

 

25.04 San Marcos, evangelista 

29.04 Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia 

02.05 Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia 

 

Para inscribir las intenciones de la misa, por favor 

comunicarse con la oficina, o acercarse a la sacristía después 

de la misa dominical. 

marzo 2020 

01.03        1-er Domingo de Cuaresma + Azucena Moran Matilla (Offenbach) 

08.03 2-do Domingo de Cauresma  

15.03 3-ro Domingo de Cauresma  

22.03 4-to Domingo de Cauresma   

29.03 
5-to Domingo de Cuaresma 

Domingo de Misereor 

Misa a las 10.30 con Comunidad 

Alemana, colecta para Misereor 

Misas 
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Posibilidad de comprar ramos. Costo 1 € 

mas la voluntad. Por favor anotar su 

nombre en la hoja y pagar por adelantado. 

SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos – INICIO DE LA SEMANA MAYOR 

Misas: Hausen 10.00 

Offenbach 11.45 

Erzhausen 16.30 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Jueves Santo en la Cena del Señor 
    Hausen 19.00  

Viernes Santo en la Pasión del Señor 

Offenbach 16.00  

Sábado Santo de la Pascua  

Hausen 21.00 

Domingo de Resurrección  

Misa en Offenbach 11.45 (café en la sala) 

Misa Erzhausen – 16.30 (café en la sala) 
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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 

24 de abril de 2020.  

 

Encuentro con Comunidad de Hanau en Hainburg 

Invitamos a todos al encuentro en la Capilla Liebfrauenheide en Hainburg. 

Encuentro empieza a las 10.00 y termina a las 14.00. En programa tenemos el 

desayuno (llevar uno mismo), el Rosario, la celebración de la palabra y 

almuerzo (restaurante) 

 

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. 

Visita en la Cárcel en Butzbach 

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. 

 

Fechas: 

7 de marzo de 2020 

23 de mayo de 2020 

19 de septiembre de 2020 

28 de noviembre de 2020 

Salimos a las 10.30 desde la oficina de la Misión. 
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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. 

Adoración del Santísimo 

Invitamos a la Hora Santa, el primer jueves de cada mes para adoración del 

Santísimo, con cantos, oraciones y con silencio en la Iglesia de San Konrad, de 

18 -19 horas el día 2 de abril de 2020. 

Romeria a la Virgen de Horbach 

El día 27 de junio de 2020, tendrá lugar tradicional romería del 

rocío. La romería comenzará a las 10.30 de la mañana en la iglesia 

de neuses (Freigericht). De allí caminaremos hasta la gruta de 

Horbach donde pasaremos el día que finalizará con una misa 

rociera. Comeremos en el Kneipp-Anlage enfrente de la gruta. Cada 

uno trae su comida y compartimos. 

Dia del niño 

Organizamos la salida con los niños el día 1 de junio. Interesados para este 

evento pedimos, que se inscriban en la oficina o después de la misa. 

Reunión de Comunidades de Lengua Española  

El dia16 de mayo de 2020 en Hanau, tendrá lugar reunión de Comunidades 

de Lengua Española de nuestra región. Se reúnen representantes de las 

Comunidades de Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Hanau, Mainz, Offenbach 

Rüsselsheim y Wiesbaden. La reunión empieza a las 10.00 

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. 
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Dia de la Madre 

En la misa 3 de mayo de 2020 celebraremos el día de la Madre (como en 

España). Invitamos a todas las Madres a participar en esta Misa, que será 

ofrecida por ellas. 

Missa Chrismatis  

Invitamos para 6 de abril de 2020 a participar en la Missa Chrismatis en la 

Catedral de Mainz, en la que se bendecirá los óleos santos. También es misa 

del obispo con todos los sacerdotes que trabajan en la diocesis. La misa 

empieza a las 16.00 

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 

 

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.  
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