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Boletín  
Abril – Mayo 2021 Comunidad  catolica  

Dreieich-Offenbach-Rodgau-Selligenstadt-Wetterau West  

 

Queridos! 

    

   Estamos en la puerta de las fiestas de Pascua.  

  Estas, como año pasado, seran tambien  diferentes,  

   ya con una experciencia Covideña, pero sin planificacion clara al 

futuro. En estas circunstancias,  las Fiestas Pascuales nos 

recuerdan que como seres creyentes, que solo en manos de Dios 

esta nuestro futuro. Aunque suframos, tengamos miedo, 

desolados o “casi muertos”, solo Dios puede cambiar todo. Por 

eso pongamonos en manos de Dios. Que nuestra confianza y fe 

en El, sea mas grande que la confianza en el ser humano (aunque 

tambien la necesitamos). 

Recordemos las palabras del 

mismo Jesus:  

 

“No se turben;  

crean en Dios y crean 

también en mí”. 

Juan 14:1  
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Palabras del P. Ferrán Jarabo  

Delegado Nacional 

 

Queridos amigos y amigas: 

 

Unas breves palabras para felicitar la Pascua como 
Delegado de las Misiones de Lengua Española en 
Alemania. La Delegación necesita de la participación de 
todos y cada uno de vosotros, sois imprescindibles. 

La pascua es la fiesta más importante de los cristianos. 
Recordamos que Jesús está vivo. Él se hace presente entre 
nosotros, no sólo en la Eucaristía y sacramentos, si no en 
cada pobre, en cada necesidad, en cada hermano de 
comunidad… Celebrar la pascua es, en cierta forma, 
celebrar todo esto. Un Dios vivo que se hace presente a 
través de nuestras acciones y de la acción de la Iglesia. En 
ese sentido, nuestras Comunidades misioneras, se hacen 
presentes en Alemania.  

Felicidades a todos: sacerdotes y feligreses, los que 
participáis de forma activa en vuestras Comunidades y los 
que lo hacéis esporádicamente o solo en las misas. 
Gracias por vuestro esfuerzo, trabajo y preocupaciones. 
Estáis ganando esa “estancia en el cielo” que Jesús nos fue 
a preparar. 

Ferran Jarabo Carbonell, delegado 
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 Para Reir………en tiempo dificil 
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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) 

Abril 2021 

01.04 J 
Jueves Santo en la 
Cena del Señor   la Cena del Señor  

02.04 V 
Viernes Santo en la 
Pasión del Señor  la Pasión del Señor   

03.04 S 
Sábado Santo de la 
Sepultura del Señor  

  

04.04 D 
Domingo de Pascua 
de la Resurrección del 
Señor  

 

11.04 D 
2-o Domingo de 
Pascua o de la Divina 
Misericordia  

 

18.04 D 
3-er Domingo de 
Pascua  

 

25.04 D 
4-o Domingo de 
Pascua  

 

13.04  San Martín I, papa y mártir 

21.04 San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia  

23.04 San Adalberto, obispo y mártir  

 San Jorge, mártir 

28.04  San Luis María Grignion de Montfort, presbítero  

 San Pedro Chanel, presbítero y mártir  

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

30.04 San Pío V, papa  

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

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

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

Mayo 2021 

02.05 D 
5-o Domingo 
de Pascua 

 

09.05 D 
6-o Domingo 
de Pascua   

16.05 D 
7-o Domingo 
de Pascua 

Offenbach:     Misa de Requiem por Generosa 
Rodríguez ,Manolo Ferreirúa , Efigenia López,  

Carlos López    

23.05 D 
Domingo de 
Pentecostés    

30.05 D 
La Santísima 
Trinidad  

 

 

01.05  San José Obrero 

03.05 Santos Felipe y Santiago, apóstoles 

10.05  San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia 

12.05 San Pancracio, mártir 

  Santos Nereo y Aquileo, mártires 

13.05 La Ascensión del Señor 

14.05 San Matías, apóstol 

22.05 Santa Rita de Casia, religiosa 

24.05 Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia 

25.05  San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia 

  San Gregorio VII, papa 

  Santa María Magdalena de Pazzi, virgen 

26.05 San Felipe Neri, presbítero 

27.05  San Agustín de Canterbury, obispo 

29.05  San Paolo VI, papa 

31.05 La Visitación de la Bienaventurada Virgen María 

13 

 



12 

 Pero el domingo por la mañana, cuando al brillar el sol la tierra se 

estremeció bajo sí, el tercer árbol comprendió que algo muy grande 

había ocurrido. De repente todo había cambiado. Sus leños bañados 

en sangre ahora refulgían como el sol. ¡Se llenó de felicidad y supo 

que era el árbol más valioso que había existido o existiría jamás 

porque aquel hombre es Rey de reyes y se murió para salvar el 

mundo! 

De Jacinto Muñoz 

Les informamos cordialmente, que mantienen el precio por 

litro de Aceite, como el año anterior, a 6,00 € el litro. 

La garafa de 5 litros. 30,00 €. 

Por favor, me informen de la 

cantidad de los litros que desean 

adquirir,  

hasta el 20.05.2021. 

Si lo desean pueden efectuar el 

pago a numero de cuenta, hasta  

el 03.06.2021. 

 

     Jacinto Muñoz Cano 

     COMMERZBANK 

     DE61 5084 0005 0363 6982 00 

O en efectivo, a mi personalmente hasta el 03.06.2021. 

Reciban un cordial saludo. 

Jacinto Muñoz Cano 
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Ciclismo 

Se acerca la 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. El proposito de este grupo es tambien, ver y 

preparar todo, lo que el reglamento oficial nos exigen para este 

tipo de evento. 

Horario de atención  

de la Oficina 

 

Martes, Miércoles, Viernes:10.00 - 14.00 

  Jueves: 10.00 – 16.00 

Información en tiempo de Corona 

En tiempos de Coronavirus es necesario: 

 llevar la mascarilla puesta al entrar , durante la misa 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 cantar durante la misa 
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 Preparacion de Primera Comunion 

La catequesis llevaremo por ahora por medio de la 
plataforma ZOOM . Es mejor  descargar la App de ZOOM. 

Los codigos necesarios se les manda por correo electronico. 

Proximo boletin de la Comunidad saldra el 30 de mayo. 

Por favor, si alguien desea ayudar en elaboracion de los 

boletines, que salen cada dos meses, que lo hagan hasta 28 

de mayo. Tambien si alguien planifica INTENCIONES 

DE MISA para junio-julio, por favor avisennos hasta 

esta fecha, para ponerlas en el mismo. 

Los Ramos   (para domingo de Ramos 28.03.2021) 

estaran disponibles a la entrada de la iglesia, antes de la 

MISA. Pedimos cualquier ofrenda al retirar los Ramos. Al 

salir de la Iglesia, sera posible mojar los ramos en agua 

bendita. 

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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 De repente, una tormenta impresionante y aterradora se abatió 

sobre ellos. El segundo árbol se llenó de temor pues las olas eran 

demasiado fuertes para la pobre barca en que se había convertido. A 

pesar de sus mejores esfuerzos, le faltaban las fuerzas para llevar a 

sus tripulantes seguros a la orilla. ¡Iba a naufragar! ¡Qué gran pena, 

pues no servía ni para un lago! Se sentía un verdadero fracaso. Así 

pensaba cuando el maestro, sereno, se levantó y, alzando su mano, 

dio una orden: "Calma". Al instante, la tormenta le obedece y da 

lugar a un remanso de paz. De repente el segundo árbol, convertido 

en la barca de Pedro, supo que llevaba al rey del cielo, la tierra y los 

mares. 

El tercer árbol fue convertido en tablones que por muchos años 

fueron olvidados como escombros en un oscuro almacén militar.  

¡Qué triste yacía en aquella penuria inútil, qué lejos le parecía su 

sueño de juventud! 

De repente un viernes por la mañana, unos hombres violentos 

tomaron bruscamente esos maderos. El tercer árbol se horrorizó al 

ser forzado sobre las espaldas de un inocente que 

había sido golpeado sin piedad. Aquel pobre reo 

lo cargó, doloroso, por las calles ante la mirada 

de todos. Al fin llegaron a una loma fuera de 

la ciudad y allí le clavaron manos y pies. Quedó 

colgado sobre los maderos del tercer árbol y, 

sin quejarse, sólo rezaba a su Padre mientras su 

sangre se derramaba sobre los maderos. El tercer 

árbol se sintió avergonzado, pues no sólo se sentía un fracasado, se 

sentía además cómplice de aquél crimen ignominioso. Se sentía tan 

vil como aquellos blasfemos ante la víctima levantada. 
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 El tercer árbol sintió su corazón hundirse de pena cuando el último 

leñador se fijó en el. El árbol se paró derecho y alto, apuntando al 

cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba, y dijo: "¡Cualquier 

árbol me servirá para lo que busco!". Y con un hachazo de su 

brillante hacha, el tercer árbol cayó. 

El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó al taller, pero 

pronto vino la tristeza. El carpintero lo convirtió en un mero pesebre 

para alimentar las bestias. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con 

oro, ni contuvo piedras preciosas. Fue sólo usado para poner el heno. 

El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un 

embarcadero. Pero no estaba junto al mar sino a un lago. No había 

por allí reyes sino pobres pescadores. En lugar de convertirse en el 

gran barco de sus sueños, hicieron de él una simple barcaza de 

pesca, demasiado chica y débil para navegar en el océano. Allí quedó 

en el lago con los pobres pescadores que nada de importancia tienen 

para la historia. 

Pasó el tiempo. Una noche, brilló sobre el primer  

árbol la luz de una estrella dorada. Una joven puso  

a su hijo recién nacido en aquel humilde pesebre.  

"Yo quisiera haberle construido una hermosa cuna", le dijo su 

esposo. La madre le apretó la mano y sonrió mientras la luz de la 

estrella alumbraba al niño que apaciblemente dormía sobre la paja y 

la tosca madera del pesebre. "El pesebre es hermoso" dijo ella y, de 

repente, el primer árbol comprendió que contenía el tesoro más 

grande del universo. 

    Pasaron los años y una tarde, un gentil   

    maestro de un pueblo vecino subió con unos  

    pocos seguidores a bordo de la vieja   

    barca de pesca. El maestro, agotado, se quedó 

dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente sobre 

el lago.  
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En tiempo de 

Cuaresma , junto 

con la Comunidad 

de Hanau, 

estamos rezando 

via online, el 

Santo Rosario.  

Las fechas se pueden ver en la imagen. Esta imagen aparece 

en nuestra pagina web  

E x t r a c t o s  d e l  C o n s e j o  P a s t o r a l  

1- Se propuso la creacion de una Asociacion de la Comunidad, 

para promover y facilitar todo relacionado con la cultura, 

ambiente, deporte etc. Primero vamos hablar con un abogado, 

para que nos informe y oriente en este proceso. Mas delante de se 

avisara despues del encuentro con el abogado. 

2- Se decidio que en lugar de grupo de los ciclistas, hemos 

decidido de formara un grupo compuesto de varios eventos de 

deporte, bici, caminar etc. y otras cosas que se nos ocurran. 

3- Surgio la idea de hacer algunas reuniones online, por 
plataforma ZOOM . Una de estas, es la reunion de los Jubilados.  
Los mayores que esten interesados en estas reuniones, sentados 
en su casa, con cafecito o te, o una copita de vino ante la pantalla 
viendo las otras personas, que se comuniquen con nosotros. 

PROXIMA REUNION DEL CONSEJO  

14.05.2021  LAS 18.00 
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L O S  T R E S  Á R B O L E S  

Había una vez, en la cumbre de una montaña, tres 

pequeños árboles amigos que  soñaban en grande 

con lo que el futuro depararía para ellos. 

El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: "Yo quiero guardar 

tesoros. Quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras 

preciosas. Yo seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo". 

El segundo arbolito observó un pequeño arroyo en su camino hacia 

el mar y dijo: "Yo quiero viajar a través de mares inmensos y llevar a 

reyes poderosos sobre mí. Yo seré el barco más importante del 

mundo". 

El tercer arbolito miró hacia el valle y vio a hombres agobiados de 

tantos infortunios, fruto de sus pecados y dijo: "Yo no quiero jamás 

dejar la cima de la montaña. Quiero crecer tan alto que cuando la 

gente del pueblo se detenga a mirarme, levantarán su mirada al 

cielo y pensarán en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo". 

Los años pasaron. Llovió, brilló el sol y los pequeños árboles se 

convirtieron en majestuosos cedros. Un día, tres leñadores 

subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró el 

primer árbol y dijo: "¡Qué árbol tan hermoso!", y con un hachazo de 

su brillante hacha el primer árbol cayó. "Ahora me deberán 

convertir en un baúl hermoso, voy a contener tesoros 

maravillosos", dijo el primer árbol. 

Otro leñador miró el segundo árbol y dijo: "¡Este árbol es muy 

fuerte, es perfecto para mí!". Y con un hachazo de su brillante 

hacha, el segundo árbol cayó. "Ahora deberé navegar mares 

inmensos", pensó el segundo árbol, "Deberé ser el barco más 

importante para los reyes más poderosos de la tierra". 


