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Queridos/as Hermanos/as! 

 

Este año seguramente no es como nos imaginamos todos nosotros. Teníamos  

muchos planes que no se han cumplido. Bien, nadie de nosotros puede conocer  

el futuro. Por eso, como creyentes en Dios, en el deberíamos poner nuestra 

confianza. Él nos facilita poner esta confianza en práctica. Nos da ejemplos en 

esta vida como confiar en Él. Un buen ejemplo de esto, es nuestra Patrona, Santa 

Teresa de Jesús, (o como la conocemos mejor) de Ávila. Su fiesta es 15 de 

octubre . Antes de Coronavirus, hemos pensado hacer una fiesta en su honor, 

invitando Comunidades de otras Lenguas. Es decir, a lo grande.  Pero, como 

mencione antes, nadie conoce el futuro.  Por eso confiando en Dios que nos 

quiere decir (como lo dice nuestra Patrona) que hagamos cosas pequeñas, pero 

con gran corazón.  Por eso en la próxima reunión del consejo planificaremos 

algo pequeño, pero con gran corazón. 

Espero que nuestra Patrona nos ayude seguir confiados y fieles a Dios, 

especialmente en estos tiempos, que son muy difíciles para la mayoría de las 

personas. 

 

Párroco 

 

                            Nuestra Señora del Pronto Socorro 
 
Oh María, Madre de Dios, a través de los años, tu pueblo ha 
pedido por medio de tu intercesión en tiempos de epidemia y 
enfermedad. Ahora te invocamos madre nuestra y te pedimos 
ruegues por nosotros, para que encontremos sanación y 
refugio y un final rápido para este tiempo de enfermedad. 
Sé para nosotros verdaderamente Nuestra Señora del Pronto 
Socorro y acércanos cada vez más a tu Hijo, fuente de toda 
sanación y consuelo. Nuestra Señora del Pronto Socorro, apresúrate 
a socorrernos. Amén. 
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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) 

 

01.10 Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia 

02.10 Los Santos Ángeles Custodios 

05.10 Santa Faustina Kowalska, virgen 

07.10 Nuestra Señora del Rosario 

15.10 Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia – nuestra Patrona 

17.10 San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir 

22.10 San Juan Pablo II, papa 

24.10 San Antonio María Claret, obispo   

28.10 Santos Simón y Judas, apóstoles  

                    noviembre 2020 

01.11 D           Todos los Santos  

08.11 D 32-o Domingo del Tiempo Ordinario  

15.11 D 33-o Domingo del Tiempo Ordinario  

22.11 D 34-o Domingo del Tiempo Ordinario FIESTA DE CRISTO REY  

29.11 D 1-r Domingo de Adviento  

02.11 Conmemoración de todos los Fieles Difuntos  

03.11 San Martín de Porres, religioso  

04.11 San Carlos Borromeo, obispo  

09.11 La Dedicación de la Basílica de Letrán  

10.11 San León el Magno, papa y doctor de la Iglesia 

21.11 La Presentación de la Santísima Virgen María 

30.11 San Andrés, apóstol 

Para inscribir las intenciones de la misa, por favor comunicarse con la 

oficina, o acercarse a la sacristía después de la misa dominical 

         Octubre 2020 

04.10 D 27-o Domingo del Tiempo Ordinario Misa de Réquiem por + Párroco Francisco García 

11.10 D 28-o Domingo del Tiempo Ordinario Misa de Réquiem por + Robert Otmar Ross (Offenbach) 

18.10 D 29-o Domingo del Tiempo Ordinario  

25.10 D 30-o Domingo del Tiempo Ordinario 
Dia Mundial de las Misiones  

(Misa con Comunidad Alemana en Offenbach a las 10.30) 

Misas 
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Información en tiempo de Corona 

En tiempos de Coronavirus es necesario: 

• llevar la mascarilla puesta al entrar y salir de la iglesia. 

• Niños para recibir bendición durante comunión, deben ser los últimos 

• Por ahora no es permitido a cantar durante la misa 

• Hay que guardar distancia entre participantes 

Página WEB de nuestra Misión 

Hace poco lanzamos página web de nuestra misión www.miscaoffes.com, donde 

podéis encontrar informaciones relacionadas con nuestra misión de lengua 

española. Poco a poco estamos mejorándola, para que pueda ser cada vez más 

útil. Os pedimos sugerencias, propuestas para mejorarla. Un gran 

agradecimiento queremos dar a nuestro compañero Humberto, que nos 

preparó esta página. 

Reunión de Comunidades de Lengua Española  

El día 7 de noviembre de 2020 en Frankfurt, 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. (Todo dependerá 

de la situación de la Coronavirus)   

Lectores para Misa 

Si alguien quisiera participar más activo en la Santa Misa leyendo las lecturas 

dominicales, entonces puede descargar las lecturas de nuestra página web 

(www.miscaoffes.com/informacion-y-eventos/) e informarnos por correo 

electrónico (www.miscaoffes.com/kontakt/) 

 

http://www.miscaoffes.com/
https://miscaoffes.com/informacion-y-eventos/
http://www.miscaoffes.com/informacion-y-eventos/
https://miscaoffes.com/kontakt/
https://miscaoffes.com/kontakt/
http://www.miscaoffes.com/kontakt/
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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.  

 

Atención en la oficina 

En tiempos de Coronavirus también se puede visitar al curita en la oficina, por 

razones relacionadas con nuestra Comunidad. Pero por favor, primero llamen, o 

dejen la nota en contestadora (devolvemos llamada) o informen por email. 

Dia mundial de las Misiones 

Como cada año, juntos con la Comunidad Alemana de San Konrad en 

Offenbach, celebraremos el día mundial de las Misiones el 25 de octubre de 

2020. La misa empieza a las 10.30 y se celebrara en dos idiomas. Por ese motivo 

NO HAY misa en Hausen este día. La comunidad de Hausen esta cordialmente 

invitada. 
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http://www.cartaalospadres.com

