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Oh, Santa Teresa, Virgen seráfica, querida esposa 
de Tu Señor Crucificado, tú, quien en la tierra ardió 
con un amor tan intenso hacia tu Dios y mi Dios, y 
ahora iluminas como una llama resplandeciente en el 
paraíso, obtén para mí también, te lo ruego, un de-
stello de ese mismo fuego ardiente y santo que me 
ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, aún yo 
mismo, porque tu ardiente deseo era verle adorado 
por todos los hombres.  
Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y 
afectos sean dirigidos siempre a hacer la voluntad 
de Dios, la Bondad suprema, aun estando en gozo o 
en dolor,  porque Él es digno de ser amado y obe-
decido por siempre. Obtén para mí esta gracia, tú 
que eres tan poderosa con Dios, que yo me llene de 
fuego, como tú, con el santo amor de Dios.  

Amén.                     

Oracion de San Alfonso de Ligorio 
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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 tiem-

po de gracia , no de pena y dolor. Es un tiempo para reformarnos, 

transfórmarnos a 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 dems 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 Jesu-

cristo. 

Párroco 
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Horario de Misas: 

Hausen 10.00 (todos los domingos) 

     Offenbach 11.45 (todos los domingos) MISA ONLINE 

Erzhausen 16.30 (primer y tercer domingo) 

Febrero 2021 

07.02 D 
5-o Domingo del 
Tiempo Ordinario 

  

14.02 D 
6-o Domingo del 
Tiempo Ordinario 

  

17.02 M 
Miércoles de 

Ceniza 
  

21.02 D 
1-er Domingo de 

Cuaresma 

(Offenbach) Misa de Requiem por  
Lucila Alegria  

28.02 D 
2-o Domingo de 

Cuaresma 

(Offenbach) Misa de Requiem por 
+Francisco Ibañez, +Jose Hernando  

11.02 Miércoles de Ceniza 

22.02 La Cátedra de San Pedro, apóstol 

marzo 2021 

07.03 D 
3-er Domingo de 

Cuaresma   

14.03 D 
4-o Domingo de 

Cuaresma «Laetare»   

21.03 D 
5-o Domingo de 

Cuaresma   

28.03 D 
Domingo de Ramos -

Inicio de Semana 
Santa 

Bendicion de Ramos  

19.03 San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María 

25.03 La Anunciación del Señor  

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

oficina, o acercarse a la sacristía después de la misa dominical 
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San Miguel Arcángel, defiéndenos en 
la lucha. Sé nuestro amparo contra la 

perversidad y acechanzas del  

demonio. Que Dios manifieste sobre él 
su poder, es nuestra humilde súplica. Y 
tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, 
con el poder que Dios te ha conferido, 
arroja al infierno a Satanás, y a los 
demás espíritus malignos que vagan 

por el mundo para la perdición de las 

almas. Amén. 

 

Oración a San Miguel Arcángel creada por el Papa León XIII 

https://www.youtube.com/channel/UCB4AMMc34FfGsuH83JIhb3w?reload=9
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Llegando tarde 

– ¿Por qué el sacerdote 

llega tarde en cuaresma 

y adviento? 

– Porque esta de-

morado  

CURA OCUPADO 

Va un señor  

al confesionario  

y justo el cura  

estaba comiendo. 

Entonces,  

el señor le dice: 

- He pecado. 

Y el cura le  

responde: 

- No, es pollo. 
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Información en tiempo de Corona 

En tiempos de Coronavirus es necesario: 

 llevar la mascarilla puesta toda la Misa y al entrar y salir de la 

iglesia. 

 Desinfectar las manos al entrar a 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 

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. 

Nuevo Delegado de Comunidades de 

Lengua Española en Alemania 

D. Ferrán Jarabo Carbonell, sacerdote de la 

diócesis de Gerona, elegido como delegado 

nacional de las Misiones Católicas de Lengua 

Española en Alemania. Actualmente es Parroco 

de la Comunidad de Lengua Española en 

Wiesbaden 
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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. 

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 

Ciclismo 

Se acerca primavera, y una posibilidad de disfrutar de diferentes 

formas de ejercicios. Proponemos crear un grupo de ciclistas y 

planificar juntos algunos tour, para disfrutar y conocer mejor 

nuestro alrededor. 

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 

devolverla.  
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Para Reir………en tiempo dificil 

http://www.miscaoffes.com
https://miscaoffes.com/informacion-y-eventos/
http://www.miscaoffes.com/informacion-y-eventos/
http://www.miscaoffes.com/informacion-y-eventos/
https://miscaoffes.com/kontakt/
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Reunion del Consejo Parroquial 

El dia 18 o 19 de Marzo se reune el Consejo Parroquial. El tema 

principal de reunion, es planificacion en tiempo de Covid19. Si 

alguien quiere proponer algo para tratar en esta reunion, que se 

comunique con la oficina o con uno de los consejeros, antes de 

11 de marzo. 

Misereor 21.03.2021 

Como años pasados, y este año aunque en condiciones 

especiales, celebraremos en San Konrad en Offenbach, la misa de 

MISEREOR, para recaudar los fondos. Los detalles avisaremos en 

las misas dominicales o en nuestra pagina web. 
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 Preparacion de Primera Comunion 

Por problemas de Covid 19 estamos obligados hacer la 

preparacion de la Primera Comunion SOLO via online. Esto 

vamos hacer por plataformna ZOOM. Mas detalles vamos a 

informar despues de 24 de Febrero. 

Santo Rosario online 

Comunidades  

Offenbach y Hanau  

En tiempo de Cuaresma , junto con 

la Comunidad de Hanau, vamos a 

rezar via online, el Santo Rosario. Primer rezo se efectuara el dia 

24 de Febrero a las 19.00 horas. 

Los interesados en participar en este evento, pueden hacerlo por 

medio del link en nuestra pagina web, o avisar por medio del 

correo miscaoff@gmail.com  

(necesitamos numero del celular o numero del mobil) 

Inscripciones para la Misa 

Invitamos a los fieles que quieran 

participar en las Misas presenciales, que 

se registren ONLINE, esto facilita la 

organización en la Eucaristia. Lo pueden 

hacer po medio de nuestra pagina web: 

www.miscaoffes.com, escogiendo lugar y 

llenando el formulario. Gracias por 

vuestra ayuda 
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Con Salmos en el camino  

Cuatro Semanas—Cuatro Salmos 

Invitacion a la Oferta Musical 

en Primavera 2021 
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 Programa 

Febrero 2021 - Marzo 2021 


