
Queridos/as!
Comenzamos agosto, palabra que proviene de "santo", "majestuoso" y "digno de
veneraci6n". Si bien fue el Emperador Octavio Augusto quien le puso este
nombre a este mes, nosotros lä da.e-os una signi?caciOä mäs espiritual y
religiosa. Una de las fiestas hermosas del mes, la tenemos al inicio; la de la
Trarsfi guraciön del Sefr or.

icuti*mhrs Sc

En agosto recordamos tambidn la
Asunciön de Maria al Cielo. Los
origenes liturgicos de esta fiesta se

remontan al siglo VI en Oriente y al
siglo VII en Roma. Fue el Papa Pio XII
quien proclamd este dogma, el r de
noviernbre de r95o,: "...Proclamamos,
declaramos y definimos ser dogma
divinamente revelado: Que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen
Maria, cumplido el curso de su vida terrestre, fi-le asunta en cuerpo y alma a la
gloria celcstial."

Una semana despuds, el ez de agosto, celebraremos Maria Reina. Es una
ocasiön para coronarla de nuevo a la Mater como Reina de nucstl'os corazones,
de nuestras familias, nuestra Iglesia . Os deseo un mes pleno de la presencia
transfigurada del Seflor y un inticipo de lo que serä, segun el decir de San
Pablo, "vuestro caminar sea en cl cielo" donde, junto con Maria, viven los
Angeles.

El dia z9 de septiembre se celebra a los Santos
Arcängeles Miguel, Rafael y Gabriel, quienes
aparecen nombrados en la Biblia, llevando a

cabo misiones importantisimas encomendadas
por Dios. Seremos como ellos, como los Angeles
cumpliemndo con nuestra mision, que Dios nos
encomendo.

P.Juan e Inaki

Sulet{n

*Wetterau W*st*Hanau



Hanau r7.3o (Säbados)
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Agosto 2o2t

Horario de Misas:
Hausen 10.oo (Domingos)

Offenbach u.45 (Domingos) *

Erzhausen 16.3o (primer y tercer domingo)

5 La Asuncidn de la Fallecidos familia Ramirez Araujo

Santisima Virgen (Hanau)

D Maria

S z,o Domingo

D Ordinario
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28.o8 zzs Domingo
Ordinario29.08 D Por los niflos de Primera Comunion

o4.o8 San Juan Maria Vianney, presbitero

o6.o8 LaTransfiguracidn del Seflor

ro.o8 San Lorenzo, diäcono y märtir
u.o8 Santa Clara, virgen
r4.o8 San Maximiliano Maria Kolbe, presbitero y märtir

Para inscribir las intenciones de la misa, por favor comunicarse
con la oficina, o acercarse a la sacristia despu6s de la misa
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15.o8 La Asunciön de la Santisima Virgen Maria
zo.o8 San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia
zr.o8 San Pio X, papa

23.o8 Santa Rosa de Lima, virgen
24.o8 San Bartolomd, apöstol
27.o8 Santa Mönica
28.o8 San Agustin, obispo y doctor de la Iglesia

Septiembre zozr
o4.og S ,jn Domingo Bautizo de Leonel (Hanau)

05.og D ordinario

11.09

12.o9

18.o9

L9.o9

25.o9

26.o9

S ,4,Domingo Bautizo de I(ayra (Hanau)

D Ordinario

S
z5e Domingo

D Ordinario

S

z6s Domingo
Ordinario

D

Por los niflos de Primera Comunion

Bautizos de Olaya y Elayhan (Hanau)

o3.o9 San Gregorio Magno, papa y doctor de Ia Iglesia

o8.o9 ta Natividad de la Bienaventurada Virgen Maria
r3.og San Juan Crisöstomo, obispo y doctor de la Iglesia

r4.o9 La Exaltaciön de la Santa Cruz

15.09 Nuestra Seflora de los Dolores

16.o9 Santos Cornelio, papa, y Cipriano, obispo, märtires
17.og Santa Hildegarda de Bingen, virgen y doctora de la Iglesia

zr.o9 San Mateo, ap6stol y evangelista

23.o9 San Pio de Pietrelcina, presbitero

27.o9 San Vicente de PaüI, presbitero

29.o9 Santos Miguel, Gabriel y Rafael, arcängeles

3o.o9 San ferönimo, presbitero y doctor de la Iglesia
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Este af,o en nuestra Comunidad celebraremos la

Fiesta de Primera Comunion. En la catequesis se

prepararon tres nifios Lorerra, Pabloy Perrelope, que

el dia zg deAgosto en la lglesia de San

I(onrad 
"., 

Offenbach, a las a2.3o recibiran por

primera vez el Santo Cuerpo y Sangre de Jesus.

.Ys

§

Este aflo en nuestra Comunidad celebrarenios

Fiesta de Primera Comunion. En la catequesis

prepararon cuatro

Xavier, que el dia

niflos Amelia, I(aytt, Maria y

18 de Septiembre en la

Iglesia de San fose en Hanau, a las lr7,30
recibiran por primera vez el Santo Cuerpo y Sangre

de Jesus.
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Mm $§ew
Horario norrnal de atenciön

Martes, Midrcoles, Viernes:ro.oo - r4.oo

fueves:1o.oo - 16.oo

Si no respondemos su llamada, por favor ddjenos
su nrimero telef6nico para devolverla.

NO§ TJN§ H§" §ANTM Rffi§AR§Ü

Junto con la Comunidad de Lengua Espaflola de Hanau, hemos rezado

juntos por medio de plataforma ZOOM en tiempo de Cuaresma y en Mes

de Mayo, el Santo Rosario. Para mantener esta "costumbre" vamos a seguir

rezando juntos. Por eso invitamos a los feligreses, los que quieran a iuntarse
en la oracion, LOS SEGUNDOS MARTES DE CADA MES. Las fechas de los

dos proximos meses son los siguientes:10

SEPTIEMBRE a las re.oo horas.

DEAGOSTO yqDE
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En el tiempo de vacaciones del Parroco, ,

padre Cristoph va a oficiar las misas parroquiales. Por favor comuni-

carse con el si necesitan algo via mail:

.i

...... ,:-,. j.,-; : i.,, ... i .., o llamando a Ifraki al telefono
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letin de la Comunidad saldra el u6 de

septiembre. Por favor, si alguien desea ayudar en

elaboracion de los boletines, que salen cada dos meses, que

1o hagan hasta z4 de septiembre. Tambien si alguien

planifica INTENCIONES DE MISA para octubre-
norriembfe por favor avisenos hasta esta fecha, para

ponerlas en el mismo.
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Misa e

Invitamos a los fieles que quieran participar en las Misas

presenciales, que se registren ONLINE, esto facilita la
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organizaciön en la Eucaristia. Lo pueden hacer

s-!i:§ Po medio de nuestra
*§i\"* pagina web:

- "§ tr.rvrt,.illisciär,oäSes.{,{-{t,t,*§ **^§

1s** escogiendo lugar y

,^'S ss llenando el formulario.
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Aeti-vtr{aderde Ia eqmunidad de- Hanau

zo.o8: Grupo de Biblia en Ia Misiön

o3.o9: Grupo de Biblia en Ia Misi6n

26.o9 Encuentro de familias con nifios hispanohablantes en la Misiön
a las t5:oo

Avisos:

t. En septiembre iniciaremos un grupo nuevo de preparaciön para la
Confirmacidn, si estäs interesadola contacta con nosotros.

z. En octubre iniciaremos un grupo nuevo de preparaciön para la
Primera comuni6n, si estäs interesado/a contacta con nosotros.

3. Si te gusta cantar y la mrisica puedes formar parte de nuestro coro.

4. Todos los Martes de to:oo a 11:30 Gimnasia para mujeres

lfiakiBlanco P6rez

Pastoralreferent

Actividades de la Comunidad de Offenbach

29.o8: NO HAY MISA EN HAUSEN, invitamos a todos a la Misa en
Offenbach a las tt.oo ( este dia hay tambien misa de Primera Comunion
a las rz.3o)

t5.to: Fiesta de nuestra patrona santa Teresa de Avila

Avisos:

t. En septiembre iniciaremos un grupo nuevo de preparaciön para la
Confirmacidn, si estäs interesado/a contacta con nosotros.

z. En octubre iniciaremos un grupo nuevo de preparaciön para la
Primera comuni6n, si estäs interesado/a contacta con nosotros.

P. Jan Koczy

Parroco
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Asuncl6m de la \ffirgen

en Guerpo y AIma al Gielo

t5 de Agosto
Es una de las fiestas marianas mäs importante y
que Ia lglesia celebra el 15 de agosto.
Teolögicamente pertenece a uno de los dogmas
o verdades de fe definidos por la lglesia, junto a la Maternidad divina
de Maria, es decir que es la Madre de Dios, y que fue concebida sin
pecado original y que fue siempre virgen, el Magisterio solemne nos
entregö esta verdad. Es la ültima verdad enseflada por la lglesia al
serdefinida porel Papa Pfo Xll el 1 de noviembre de 1950; y como
es un dogma de fe, no hay posibilidad de que seamos engafiados al
admitirlo, pues el Papa goza de la prerrogativa de la infalibilidad,
como nos ensefrö el Concilio Vaticano I el atios 1870.

El dogma no toca algunas cuestiones muy relacionadas con el,
como si la Virgen muriö o no, y si la respuesta es afirmativa, si
resucitö. Estas cuestiones han quedado a la libre aceptaciÖn y
discusiön de los fieles, sobre todo de los teÖlogos. Lo ensefrado por
Pio Xll en la Constituciön "Munificentissimus Deus " es "Que la
lnmaculada Madre De Dios, siempre Virgen Marla, cumplido el curso
de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria
celestial".

Dentro de la libertad para aceptar que Maria muriera estä una
tradiciön muy metida en la creencia de los ortodoxos
orientales. Hasta es muy visitada en JerusalÖn la basllica de la
Dormiciön de la Virgen que los bizantinos construyeron a comienzos
del siglo V. En el monte EleÖn, que se estä fuera de la muralla de la
ciudad vieja y muy cerca de la Basilica, estä la tumba de David y el
Cenäculo donde Jesüs instituyÖ la Eucaristia en la Ultima Cena. En
la cripta de la Basilica atendida por una comunidad de Benedictinos
que forman la Abadla de la Dormiciön hay una venerada imagen que
representa a la Virgen acostada, con un mosaico en la cüpula que
representa a Jesucristo que viene a llevar su alma.
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Segün una tradiciön muy antigua, el arcängel san Gabriel le habrla
anunciado a Marla que su Hijo vendrla a buscarla despu6s de tres
dias. El mismo Jesucristo habla avisado a los apöstoles que se
reunieran en Jerusalön para despedirse de Maria. Todos ellos
habrian acompaflado el cuerpo de Maria, que habfa sido enterrada
junto a las tumbas de sus padres y de su esposo San Josö en 

=Getsemani, que estä cerca de la äasilica de la Dormiciön. Pero E

Tomäs no llegö a tiempo del entierro de Maria y quiso ver su cuerpo §

para despedirse el ö1. Cuando abrieron la tumba, el cuerpo de la F

Virgen no estaba, y sölo vieron los lienzos con que lo habian 
-

envuelto. Por la noche oyeron una müsica celestial y vieron a Marla
que suspendida en el aire les decia: "al6grense, porque yo estarö
con ustedes todos los dlas".

La afirmaciön de que la Virgen, para parecerse mäs a su Hijo, habrla
sufrido el dolor de la muerte, ha tenido siempre muchos seguidores.
En este caso, Jesüs habria resucitado a su Madre y a continuaciön .

la habrfa llevado al cielo para estar junto al Padre, como la esclava .

del Sefror, y junto a su amado esposo el Espiritu Santo
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Un cuento de los hermanos Grimm

A la entrada de un extenso bosque vivia un leflador con su mujer

y un solo hijo, que era una niffa de tres aflos de edad; pero eran

tan pobres que no podian mantenerla, pues carecian del pan de

cada dia. Una maffana fue el lefiador muy triste a trabajar y
cuando estaba partiendo la lefla, se Ie presentö de repente una seflora muy alta y

hermosa que llevaba en la cabeza una corona de brillantes estrellas, y dirigidndole la

palabra le dijo: "Soy la seflora de este pais; tri eres pobre miserable; träeme a tu hija, la

llevard conmigo, serd su madre y tendr6 cuidado de ella." El leffador obedeciö; fue a

buscar a su hija y se la entregö a la seflora, que se la llevö a su palacio. La nifla era alli

muy feliz: comia bizcochos, bebia buena leche, sus vestidos eran de oro y todos

procuraban complacerla. Cuando cumpliö los catorce aflos, la llamö un dia la seffora, y

la dijo: "Querida hija mla, tengo que hacer un viaje muy largo; te entrego esas llaves de

las trece puertas de palacio, puedes abrir las doce y ver las maravillas que contienen,

pero te estä prohibido tocar a la decimotercia que se abre con esta llave pequefla;

guiirdate bien de abrirla, pues te sobrevendrian grandes desgracias." La ioven prometiö

obedecer, y en cuanto parti6 la seffora comenzö a visitar las habitaciones; cada dia abria

una diferente hasta que hubo acabado de ver las doce; en cada una se hallaba el sitial de

un fey, adornado con tanto gusto y magnificencia que nunca habia visto cosa

semejante. Llenäbase de regocijo, y los pajes que Ia acompafiaban se regociiaban

tambi6n como ella. No la quedaba ya mäs que la puerta prohibida, y tenia grandes

deseos de saber lo que estaba oculto dentro, por lo que dijo a los pajes que la

acorrpaffaban, "No quiero abrirla toda, mas quisiera entreabrirla un poco para que

pudiöramos ver a trav6s de la rendija." - "iAh! no," dijeron los pajes, "seria una gran

falta, lo ha prohibido la seflora y podria sucederte alguna desgracia." La joven no

contestö, pero el deseo y la curiosidad continuaban hablando en su corazön y

atormentändola sin dejarla descanso. Apenas se marcharon los pases, diio para si:

"Ahora estoy sola, y nadie puede verme." Tomö la llave, la puso en el agujero de la

cerradura y la dio vuelta en cuanto la hubo colocado. La puerta se abriö y aparecid, en

medio de rayos del mäs vivo resplandor, Ia estatua de un rey magnificamente ataviada;

la luz que de ella se desprendia la tocö ligeramente en la punta de un dedo y se volviö

de color de oro. Entonces tuvo miedo, cerrö la Puerta muy ligera y echö a correr, pero

continuö teniendo miedo a pesar de cuanto hacla y su corazön latia constantemente sin

recobrar su calma habitual;
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y el color de oro que quedö en su dedo no se quitaba a pesar de que todo se la volvia
lavarse. Al cabo de algunos dias volviö la seffora de su viaje, llamd a la joven y la pidiö
las llaves de palacio; cuando se las entregaba la dijo: ";Has abierto la puerta

decimatercera?" - "No," la contestö. La sefiora puso la mano en su corazön, vio que latia
con mucha violencia y comprendi6 que habia violado su mandato y abierto la puerta

prohibida. Dijola sin embargo otra vez. ";De veras no lo has hecho?" - "No," contestö la
nifla por segunda vez.La sef,ora mirö el dedo, que se habia dorado al tocarle la luz; no

dudö ya de que la nifla era culpable y Ia dijo por tercera vez: ";No 1o has hecho?" - "No,"

contestö la niffa por tercera vez.La seffora la dijo entonces: "No me has obedecido y
has mentido, no mereces estar conmigo en mi palacio."

La joven cayö en un profundo sueflo y cuando despertö estaba acostada en el suelo, en

medio de un lugar desierto. Quiso llamar, pero no podia articular una sola palabra; se

Ievantö y quiso huir, mas por cualquiera parte, que lo hiciera, se veia detenida por un
espeso bosque que no podia atravesar. En el circulo en que se hallaba

encerrada encontrö un ärbol viejo con el tronco hueco que eligi6
para servirla de habitaciön. Alli dormia por la noche, y cuando llovia
o nevaba, encontraba alli abrigo, Su alimento consistia en hojas y
yerbas, las que buscaba tan lejos como podia llegar. Durante el otoflo
reunia una gran cantidad de hojas secas, las llevaba al hueco y en

cuanto llegaba el tiempo de la nieve y el fiio, iba a ocultarse en 61.

Gastilronse al fin sus vestidos y se la cayeron a pedazos, teniendo que

cubrirse tambidn con hojas. Cuando el sol volvia a calentar, salia, se

colocaba al pie del ärbol y sus largos cabellos la cubrian como un manto por todas

partes. Permaneciö largo tiempo en aquel estado, experimentando todas las miserias y
todos los sufrimientos imaginables.

Un dia de primavera cazaba el rey del pais en aquel bosque y perseguia a un corzo; el

animal se refugiö en la espesura que rodeaba al viejo ;fubol hueco; el principe bajö del

caballo, separö las ramas y se abriö paso con la espada. Cuando hubo conseguido

atravesar, vio sentada debajo del ärbol a una joven maravillosamente hermosa, a la que

cubrian enteramente sus cabellos de oro desde la cabeza hasta los pies. La mirö con

asombro y la dijo: ";Cdmo has venido a este desierto?" Mas ella no le contestö, pues le

era imposible despegar los labios. El rey affadiö, sin embargo. "lQuieres venir conmigo

a mi palacio?" Le contestö afirmativamente con la cabeza. El rey la tomö en sus brazos;

la subiö en su caballo y se la llevö a su morada, donde la dio vestidos y todo lo dem:is

que necesitaba, pues aun cuando no podia hablar, era tan bella y graciosa que se

apasionö y se casd con ella.

Habia trascurrido un aflo poco mäs o menos, cuando la reina dio a luz un hijo; por Ia

noche, estando sola en su cama, se la aparecid su antigua seffora, y la dijo asi:
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"si quieres contar al fin la verdad, y confesar que abriste la puerta prohibida, te abrird la

boca y te volver6 la palabra, pero si te obstinas e insistes en el pecado e insistes en

mentir, me llevar6 conmigo tu hijo reci6n nacido." Entonces pudo hablar Ia reina, pero

dijo solamente: "No, no he abierto la puerta prohibida." La seffora la quitö de los brazos

su hijo reci6n nacido y desapareciö con dl. A la maflana siguiente, como no

encontraban el niffo, se espalciö el rumor entre la servidumbre de palacio de que la

reina era ogra y le habia matado. Todo 1o oia y no podia contestar, Pero el rey la amaba

con demasiada ternura para creer lo que se decia de ella.Trascurrido un aflo, Ia reina

tuvo otro hijo; la seflora se la apareciö de nuevo por Ia noche y la dijo: "Si quieres

confesar al fin que has abierto la puerta prohibida te volverd a tu hijo, y te desatard la

lengua, pero si te obstinas en tu pecado y continlias mintiendo, me llevard tambi6n a

este otro hijo." La reina contestö lo mismo que Ia vez primera: "No, no he abierto la

puerta prohibida." La seffora cogi6 a su hijo en los brazos y se le llevd a su morada. Por

la mafiana cuando se hizo pirblico que el nifio habia desaparecido tambi6n, se diio en

alta voz habdrsele comido la reina y los consejeros del rey pidieron que se la procesase;

pero la amaba con tanta ternura que les negö el permiso, y mandö no volviesen a hablar

mäs de este asunto bajo pena de la vida.Al aflo tercero la reina dio a luz una hermosa

nifia, y la seflora se presentd tambidn a ella durante la noche, y la difo: "Sigueme." La

cogi6 de la mano, la conduio a su palacio, y la ensefiö a sus dos primeros hijos, que la

conocieron y jugaron con ella, y como la madre se alegraba mucho de verlos, la dijo la

seffora: "Si quieres confesar ahora que has abierto la puerta prohibida, te volverd a tus

dos hermosos hijos." La reina contestö por tercera vez: "No, no he abierto la puerta

prohibida." La sefiora la volviö a su calna, y la tomö su tercera hija.A la mafiana

siguiente, viendo que no la eneontraban, decian todos los de palacio a una voz: "La

reina es ogra, hay que condenarla a muerte." El rey tuvo en esta ocasiön que seguir el

parecer de sus consejeros; la reina compareciö delante de un tribunal y como no podla

hablar ni defenderse, fue condenada a morir en una hoguera. Estaba ya dispuesta la

pira, atada ella al palo, y la llama comenzaba a rodearla, cuando el arrepentimiento

tocö a su corazön. "Si pudiera," pensö entre si, "confesar antes de

morir que he abierto la puerta." Y exclamö: "Si, seffora, soy

culpable." Apenas se la habia ocurrido este Pensamiento, cuando

comenzö a llover y se la aPareciö la seffora, llevando a sus lados los

dos niflos que Ia habian nacido primero y en sus brazos la nifla que

acababa de dar a htz, y dijo a la reina con un acento lleno de

bondad: "Todo el que se arrePiente y confiesa su pecado es

perdonado." La entregö sus hiios, la desatö la lengua y la hizo feliz

por el resto de su vida.
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Resumen condiciones participaciön Convocatoria Viaies

IMSERSO zozrlzozz

Beneflciarios del programa

Podrilm participar en el Programa de Turismo del Imserso:

Las personas residentes en Espafia que reünan alguno de los siguientes requisitos:

A. Ser pensionista de jubilacidn del sistema de la Seguridad Social espaflol

B. Ser pensionista de viudedad del sistema de Ia Seguridad Social espaflol con 55 o

mäs aflos de edad

C. Ser pensionista por otros conceptos del sistema de la Seguridad Social espaftol

o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 6o o mäs affos de edad.

D. Ser asegurado o beneflciario del sistema de la Seguridad Social espaflol, con

edad igual o superior a 65 afios.

Los espafloles residentes en el extranjero siempre que reünan los requisitos

exigidos en el apartado r. a), de este articulo.

Los espafioles de origen emigrantes que hayan retornado a Espafla, siempre que

sean pensionistas de los sistemas püblicos de seguridad social del pais o paises a

los que hubieran emigrado.

Las personas usuarias podrän ir acompaflados por su cdnyuge o, en su caso, por

pareja de hecho o persona con la que se constituye una uni6n estable y de

convivencia con anäloga relacidn de afectividad a la conyugal, sin necesidad de

que estos reünan los requisitos exigidos en el articulo 4.r.

Asimismo, las personas usuarias podrän ir acompafradas de los hijos con

discapacidad, en grado igual o superior al 45 por ciento, siempre que viajen con

sus padres y se alojen en la misma habitaciön o, en su caso, abonen el suplemento

establecido para habitaciones individuales que estarä sujeto a la disponibilidad de

plazas.

Las personas usuarias de plazas y sus acompaflantes, excepto los hijos, deben

valerse por si mismas para realizar las actividades bäsicas de la vida diaria.

Lugar de presentaciön. Las solicitudes podrän presentarse a trav6s de alguno de

Ios siguientes medios:
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Por medios electrönicos:

En la sede electrdnica del Imserso: https://sede.imserso.gob

Ademäs, podrä presentarse en los registros electr6nicos y oficinas relacionados

en el articulo 7 de la Orden SCBl9z6lzor8, de ro

de septiembre, por la que se regula el Programa

de Turismo del Imserso.

Igualmente podrän dirigirse la solicitud al

apartado de correos numero ro.r4o, z8o8o

Madrid.

Por ültimo, tambidn podrä dirigir su solicitud a la

Colisejeria <le Trahaio, Migra;:i*lles y
Seguridad §ocial
Lichtensteinallee r
ro787 Berlin

Plazo de presentaciön: hasta r
de diciembre

3. Los dosieres con los

Los turnos de programa se iniciaran durante el periodo comprendido e;atre eä

&les sS* ortmfur* d* z*er y *! rxes de ltrnio de zc,;,

Para aquellas personas que, en Alemania/ quieran presentar sus
solicitudes al programa de viajes para personas mayores
202L12022:

1. f! plazo para.la presentaciön de solicitudes gyg^figura el?
la Resoluciön del Programa de Turismo 2021-2022 no serä
de aplicacidn a los espafroles residentes en elexterior.

2. Elplazo de presentaciön de solicitudes para los espaffoles
residentes en Eurooa finalizarä el dia 1 de dicienbre.

Se puede descargar la solicitud

escaneando el codigo QR

'uzl para la urgailza-
de Turismo Social dely eJecucton

entuentra en fase de licitaciön.

IMSERSO para personas mayores y mantenimiento del
empleo en zonas turisticas, que en estos momentos se
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Con codigo QR puedes entrar facil

a las paginas \ilfeb que te interesan:
!&.IJ:

\.'.
üomunidad catölica de lengua espanola
Tu §oirijnidad or Fiariau y ralretl*Cores

qt
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Misidn CaLölica de Lengua Espafrola-Offenbach am Ä/tain
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