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Q uerida Comunidad Cristiana de la Mi-

sión católica de lengua española, 

Cuando escribo estas líneas para el número 

de otoño de nuestra revista, hace exactamen-

te tres meses que celebramos la Fiesta de la 

Misión. Tuvimos un día soleado, sin calor ex-

cesivo. Empezamos con una misa solemne en 

la iglesia de St. Wolfgang y a continuación se-

guimos celebrando en el “Kirchenvorplatz” 

de St. Wolfgang. La comida, toda ella buenísi-

ma, las bebidas, y el programa de la tarde... 

todo estaba listo. Y lista estaba también la famosa tómbola de la Misión. To-

davía conservo fotografías de la fiesta en mi Handy ¡Hubo un ambiente mara-

villoso! Todo funcionó de forma coordinada, pacífica, agradable... Como po-

déis pensar, todo eso no se improvisa: hubo muchas, muchísimas personas 

que contribuyeron al éxito de nuestra Fiesta: en la planificación (Consejo de 

Pastoral, la familia Company-Orta), en la realización: el Coro de la Misión en 

la santa Misa, el Consejo, familiares de los miembros del Consejo, los grupos 

de baile y musicales que actuaron y dieron vida y color a la fiesta,  y tantísi-

mas personas más que fieles a la Misión ayudan año tras año, así como tam-

bién a gente que colaboró por primera vez con mucha entrega... Qué bonito 

es que cada año haya gente nueva ayudando. A todos ellos: ¡Muchísimas gra-

cias! Nos gustaría contar con vosotros para el próximo año! 

Y ahora ya hemos reanudado las actividades habituales de la Misión. Las Mi-

sas, que se celebran en Nürnberg cada domingo a las 12.15 h. en la Iglesia Pa-

rroquial de St. Wolfgang y en Erlangen cada tercer domingo a las 12.30 h. en 

la Iglesia Parroquial de Herz Jesu.  

También empezamos la Catequesis para las Primeras Comuniones (podéis ver 

la información concreta más adelante). En este curso escolar las Primeras Co-

muniones se celebrarán de nuevo en la Solemnidad de la Ascensión del Señor 
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que es el día 10 de mayo a las 11 h. de la mañana en la iglesia parroquial de 

St. Wolfgang. Todos los niños de la Comunidad hispanohablante están invita-

dos a prepararse para la Primera Comunión y a celebrarla con nosotros. Tanto 

la preparación como la celebración tienen un carácter muy familiar y cercano 

a los niños y a las familias. ¡Animaros! Los interesados podéis informaros en 

la oficina de la Misión sita en la Friesenstrasse 17, 90441 Nürnberg con nues-

tra secretaria Loli Orta, llamando al teléfono de la Misión: 0911/614031 o 

bien por correo electrónico mandando un mensaje a: spanischsprachige-

mission.nuernberg@erzbistum-bamberg.de. 

Como cada año celebraremos la Solemnidad de Todos los Santos el miércoles 

1 de noviembre a las 12.15 h. en St. Wolfgang. En ella recordaremos y reza-

remos por todos nuestros familiares, amigos y miembros de la comunidad 

que han muerto en la esperanza de la resurrección en Cristo. 

Otra fecha importante a tener en cuenta es la celebración (algo atrasada) de 

la Fiesta del Señor de los Milagros que tendrá lugar el domingo día 12 de no-

viembre en St. Wolfgang en la misa dominical de las 12.15 h. Una cordial invi-

tación a todos! A continuación tendrá lugar la tradicional “Castañada” de la 

Misión en el Pfarrzentrum de St. Wolfgang. Empezaremos con una exquisita 

comida a base de paella, a continuación se ofrecerá café;  torta y las riquísi-

mas castañas asadas. Esta comida de otoño comunitaria es motivo de fiesta y 

fortalece el conocimiento y la hermandad entre todos los miembros de la co-

munidad.  

Voy terminando. Os deseo mucha salud, fuerza y alegría y que el Señor os 

bendiga a todas y a todos. Un cordial saludo de 

 

Joan Vinyeta Puntí 

Párroco 



El 25 de febrero de 2018 es la fecha 

estipulada para las elecciones a Con-

sejo Pastoral en Baviera y, por su-

puesto, también para nuestra parro-

quia. 

Todos aquellos que quieran presen-

tarse como candidatos al Consejo, 

deben ponerse en contacto con la 

Misión (teléfono: 0911- 61 40 31), 

siendo finales de noviembre la fecha 

límite para hacerlo, ya que en el mes 

de diciembre serán presentados de 

forma oficial en el listado de candida-

tos. 

Quienes resulten elegidos en las 

elecciones, representarán a la comunidad duran-

te cuatro años, ayudando en la toma de decisiones, 

apoyando en la labor pastoral y colaborando en las actividades de la vida de la Mi-

sión en forma de voluntariado. 

Os animamos también, desde aquí,  

a participar en las votaciones que tendrán  

lugar el día 25 de febrero de 2018  

en las instalaciones de la Misión.  

En su momento, os haremos llegar una información completa sobre las elecciones. 

 

Un cordial saludo a toda la comunidad. 

Norma Pérez Puértolas 

Presidenta del Consejo Pastoral. 

25. Febrero 2018 

 

         Elecciones 
             al Consejo 
      Pastoral 
             de la  

         Misión Católica 
de Lengua Española 
                                                   N Ü R N B E R G 

 

...tu voto es importante… 
                 ¡ anímate ! 
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INVITACIÓN AL CATECISMO PARA NIÑOS 

Hola!! 

A todos los niños y a sus papás, les informamos que reiniciamos las actividades 

en nuestra comunidad. 

¡¡Así también el Catecismo para niños !! ☺ 

Todos los pequeñitos a partir de 5 años están cordialmente invitados para re-

unirnos en las oficinas de la Misión durante la misa. 

La reunión es el Tercer domingo de cada mes.  

Este es un cambio. Atención. 

Queremos conocer a Jesús cantando, orando y conviviendo todos juntos.  

¡Acompáñanos!  
  

Mateo 19:14 “Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como 

éstos es el reino de los cielos.” 

                        

 ¡Colorea junto con tus  

   hermanos y amigos! 
 

 ¡Todos juntos en familia  

   a resolver la sopa de letras! 
 

 ¡Diviértete, aprende, convive! 
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Películas en español. 

Diversión y reflexión.  ¡¡¡Te invitamos!!! 

Próxima película: 

“Bebé de Octubre” 

Fecha y hora: 

Sábado 28 de Octubre 15:00 h.  

En el Centro Parroquial. 

Tu presencia es tu boleto de entrada  

                        ¡Acompáñanos! 

Basada en una historia real. 

Sinopsis 

Una joven de 19 años se derrum-

ba sobre el escenario del teatro 

de la Universidad ante la atónita 

mirada de los espectadores. Des-

pués de ciertas pruebas médicas, 

se llega a la conclusión de que el 

problema está relacionado con su 

nacimiento. Pero lo peor es que se 

entera de que sus padres la han 

adoptado, tras ser rechazada por 

su madre biológica después de un 

aborto fallido. Descentrada, 

enojada y confundida, Hannah 

emprende un viaje por carretera 

para averiguar su pasado. 

(FILMAFFINITY) 
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Al recibir la noticia del espantoso terremoto que acababa de suceder en 

la Ciudad de México, se piensa inmediatamente: ¡otra tragedia! Angustia 

y tristeza es lo primero  que se siente: ¿Qué pasa con la familia, con los 

amigos? ¿Todos están bien? Pidiendo al momento que Dios tenga mise-

ricordia y se apiade de todos.  

Muy lamentablemente hubo muchas pérdidas humanas y materiales. 

¿Por qué suceden las cosas así?, realmente no tiene nadie la respues-

ta. Difícil, si. Triste también. Pero en medio de todo este dolor se han 

visto cosas maravillosas: como la unión de las personas y la solidaridad 

de muchos países con México. A pesar de que existen cosas negativas 

y muy fuertes, porque la realidad no se niega, existen aún muchas más 

cosas positivas: personas de buen corazón, trabajadoras y dispuestas a 

ayudar al prójimo sin importar quién sea y en cualquier momento. Esta 

fue la actitud inmediata del mexicano, dentro  y fuera de su país. 

A pesar de su dolor, el mexicano no pierde el buen humor. Para muestra 

de ello,  todo lo que ha circulado en las redes sociales: ayuda de todo 

tipo, desde transmitir información, apoyos inimaginables, muy creativos 

y prácticos, sin faltar los famosos “memes” que entre el cansancio y la 

angustia ponían una sonrisa en algunos. 

Esa solidaridad entre desconocidos y unidad entre familias y países es 

lo que cabe destacar.  

Hay mucho por hacer y trabajar, por eso, México está “al pié del cañón”. 

¡México lucha! 

Y como dice la canción: ¡México, canta y no llores! 

Gracias a  todas las personas, sin importar nacionalidad o condición so-

cial, que con sus oraciones, trabajo y/o donaciones han apoyado y se-

guirán apoyando a los damnificados por el terremoto.  

¡Dios nos bendiga! 

Cynthia 
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Consejo Psicológico e Invitación para participar del grupo  
“Aprendiendo a Crecer” 

En esta oportunidad quiero escribirles acerca de la importancia que tiene para 

nuestra salud mental, saber enfrentarnos a situaciones difíciles, esas situacio-

nes que aunque no las queremos en nuestra vida se presentan de vez en 

cuando.  

Dependiendo de la experiencia y de nuestras capacidades podemos aprender 

formas de enfrentar esos momentos, atravesarlos y luego recuperarnos y se-

guir mirando hacia adelante y avanzando en la vida. Y esta recuperación es muy importante por-

que,  como escribí en el párrafo anterior, las dificultades, de cualquier índole que sean, se pue-

den presentar otra vez. Aprendiendo y desarrollando hábitos, actitudes y conductas podemos 

hacer que estas experiencias queden en eso, en experiencias,  y que no las convirtamos en una 

preocupación y miedo constante  del cual no podemos alejamos y que por el contrario nos sirve 

para   enfermarnos. 

A esta capacidad que tenemos para sobreponernos a las adversidades se le llama Resiliencia y de 

este tema nos ocuparemos en un relajado y bonito encuentro aquí en la Misión Católica, al cual 

queremos invitarlos y al que he denominado  “Aprendiendo a Crecer”. Nuestro primer encuentro 

será el Jueves 23 de Noviembre a las 19:00 horas. 

En esta oportunidad abordaremos el tema: Resiliencia: Estrategia para hacer frente a la Vida. 

A veces preferimos no asumir nuestros conflictos y dificultades y lo postergamos hasta que no 

podemos más. En cambio si nos enfrentamos a nuestra realidad, más temprano que tarde, po-

dremos tomar decisiones y dar un siguiente paso. En nuestro encuentro con la Resiliencia nos to-

maremos un tiempo para contactar con nosotros mismos y para propiciar un ambiente que des-

cubra  nuestras capacidades de autoayuda y autorregulación y, si es posible, en el mejor de los 

casos,  a través de dinámicas, aliviarnos de las tensiones y así poder dar paso a nuevos sentimien-

tos y pensamientos que nos permitan tomar decisiones positivas y convenientes para sentirnos 

bien y sanos, felices, optimistas y fortalecidos. 

Gracias a la Misión Católica por organizar este encuentro y abordar temas de mucho interés y 

provecho, sobre todo  para quienes realmente desean un cambio o quienes quieren mantenerse 

en bienestar. ¡La invitación esta hecha....los esperamos!!!!     

 

Milagros Mitulla 

m.mitulla_psychologin@hotmail.de 

Blog: www.acrecerconmilagros.wordpress.com 

Mobil: 015129015360 
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Hace unos meses Joan informó en la 

Misa que se estaba organizando un 

viaje a Barcelona para jóvenes de sus 

parroquias en Núremberg. La verdad 

es que me apetecía mucho ir pero no 

conocía a nadie de mi edad de la co-

munidad de habla española, Pero des-

pués me enteré de que una chica de 

mi clase y su hermana también se 

habían apuntado.  

El viaje estaba muy bien preparado: 

bus hasta Múnich, avión a Barcelona, 

allí, bus a todas partes, entradas pa-

ra la Sagrada Familia, el Parque Güel, el Acuario, el estadio de fútbol, excursión a Monserrat y a Gerona,... comple-

tísimo, estuvo todo perfecto. Súper bien organizado, muy bonito y muy interesante todo, genial.  

Me encantó oír cantar a los niños de la escolanía, y me impresionó La Sagrada Familia. Pero lo que más me gustó 

fue la gente del grupo, el ambiente tan majo entre todos, con los monitores y con los chicos y chicas de todas las 

edades. 

Así que cuando empezó el viaje yo sólo conocía a las 5 chicas con las que 

compartía el cuarto, pero ahora conozco a casi todos los que fueron, incluso 

a los que son mucho mayores que yo. He hecho muy buenas amistades y ten-

go muchas ganas de seguir en contacto con el grupo y de participar en las 

distintas actividades para jóvenes que hay en las otras parroquias. 

 

 

 

 

 

        

   Nerea Freichel Nieto, 13 años 
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Nace a raíz de las Eucaristías dominicales en la parroquia 

de St. Wolfgang, que brinda a la gente de habla española, 

y a toda su comunidad, la misma acoge a muchas familias, 

jóvenes, niños, etc. para  compartir esta gran fiesta con Je-

sús, pero a la vez se ve la participación de “jóvenes”, y es 

ahí donde nos surge la idea a un grupo de jóvenes, de crear un es-

pacio de comunidad juvenil, ligado a la Iglesia y a la Misión en Nürnberg desde el mes de Mayo 

del 2017. 

Nuestro Objetivo es construir, dentro de la 

Misión Católica de lengua Española una 

comunidad hispano hablante juvenil adulta 

entre las edades de 24 a 40 años, la misma 

que nos ayude a experimentar un encuen-

tro personal con Jesucristo y su Iglesia, y 

a la vez transforme nuestras vidas, y como 

consecuencia, descubramos nuestros do-

nes, talentos, vocaciones en la Iglesia y en 

la sociedad.  

 

Por eso LES INVITAMOS a cada uno de ustedes jóvenes adultos que hablan español a partici-

par activamente en nuestra Comunidad Juvenil  

 Cuando: los 2° y 4° Domingo de cada mes 

 Hora: después de la Eucaristía  

 Lugar: en el Salón de la Misión 

Iniciamos siempre con un pequeño Almuerzo y después damos lugar a nuestro encuentro has-

ta las 16:00 horas. 

Si usted esta interesada/o en participar puede ponerse en contacto con nosotros después de la 

Eucaristía.  

Aquí les dejamos nuestro CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Primer encuentro con 2 Hermanas de Ecuador 

que nos Visitaron en el mes de Julio, donde pudi-

mos tener un hermoso compartir juntas en co-

munidad. 

 

Nuestra Comunidad Juvenil en la Misión 

Catolica de Lengua Española en Nürnberg 
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Día Actividad Lugar 

Octubre  

7 -8 Retiro en Vierzeheiligen  Vierzeheiligen 

Do 15 Encuentro para coordinar nuestro Libro de Adviento, 7 mi-

nutos con Jesús, después de la Eucaristía 

Local de la Misión 

Do 22 Encuentro de la Comunidad Juvenil, después de la Eucaris-

tía. 

Tema: Cronograma del año y responsabilidades en la co-

munidad 

Local de la Misión 

Sa 28 15:00 CINE en la Misión Salón de la Parroquia 

Noviembre  

Do 12 Fiesta de  las Castañas  después de la Eucaristía Parroquia 

Do 26 Encuentro de la Comunidad Juvenil : 

Tema: Cómo caminar en la fe, un tiempo para Dios.  

Invitado Párroco Padre Joan (Info: si el Padre no puede ese 

día, entonces el 14.01.18) 

Almorzamos todos juntos   

Local de la Misión 

Diciembre  

3- 7 Acción por Navidad- Novena 7 minutos con Jesús: Invitada 5 casas diferentes 

10 Compartir Navideño- Agasajo Local de la Misión 

13 15:00 Ayuda en la Fiesta de Navidad con el grupo de Tiem-

po Libre 

Parroquia 

24 17:00 Misa de Gallo junto con SW  

Iglesia 

25 11:00 Misa de Navidad junto con SW  

31 12:15 Misa fin de año  

Enero   

14 Encuentro de la Comunidad Juvenil 

Tema: La oración en la vida cotidiana 

Almorzamos todos juntos   

Local de la Misión 

27 15:00 CINE en la Misión Salón de la Parroquia 

28 Encuentro de la Comunidad Juvenil 

Tema: ¿Qué haces ante las dificultades de la vida diaria? 

Almorzamos todos juntos   

Local de la Misión 

Aquí les dejamos nuestro CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
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Misa: Tercer domingo del mes, a las 12:30md. Iglesia Herz Jesu (Katholischer Kirchenplatz 8, 

91054 Erlangen). 

Rezo del Santo Rosario: 
Jueves: a las 10:00am, Iglesia St. Bonifaz (Sieboldstr. 1, 91052 Erlangen). 
Viernes: a las 10:00am, Iglesia St. Theresia (Sieglitzhofer Str. 25, 91054 Erlangen). 

Grupo de Biblia: 
Sala de la parroquia St. Heinrich (Möhrendorfer Str. 31 A, 91056 Erlangen), a las 11:30am. 
Próximas fechas: 8.nov.17, 13.dic.17. 

Catequesis familiar: 

Iglesia Zu den heiligen Aposteln (Odenwaldallee 32, 91056 Erlangen),  a las 4:30pm, un día jue-
ves cada mes. 

Tema de este año escolar: La Fe – la oración del Credo. 

Próximas fechas: 

19.oct.2016;  23.nov.2016;   18.ene.2017;  22.feb.2017;   22.mar.2017;    

19.abr.2017;  17.may.2017;  21.jun.2017;  

19.Jul.2017 (Visita anual al Asilo de Ancianos - AWO Buchenbach, 13:15).   

Info: catequesis_familiar_buechenbach@web.de 

Actividades extraordinarias de la Comunidad de Erlangen 

CONFERENCIA: „Nuestra Señora de Guadalupe” 

Fecha/Hora: Viernes 17 de nov. 2017; 19:30.  

Lugar: Salón Comunal: St. Xystus, Kolpingweg 16, 91056 Erlangen 

“La devoción de María en México se basó en tradiciones indígenas y cristianas. La Basílica 
"Nuestra Señora de Guadalupe" es hoy el lugar de peregrinación más visitado del mundo. La 
conferencia con fotos ofrece una visión emocionante del desarrollo a la devoción  de la Virgen 
María desde principios del siglo XVI hasta la época más reciente.” 
 
Conferencistas: Cristina López (México; Erlangen) / Prof. Dr. Richard Nebel, Teólogo e Historia-

dor, Bayreuth. 

COMIDA COMUNITARIA / ACCIÓN SOLIDARIA. 

Después de la acostumbrada Misa del 19 de noviembre, 2017, la comunidad de Erlangen cele-

brará una comida comunitaria. Como ya es tradición se pide la colaboración de un plato (salado 

o dulce) para contribuir con el buffet.  

Adicionalmente, haremos una recolecta de dinero para apoyar a las víctimas del Huracán María 

en Puerto Rico y los damnificados de los terremotos de septiembre en México. Agradecemos de 

antemano su colaboración y su participación en el mercadillo (Trödel) que se ofrecerá ese día. 

¡Muchas gracias! 

 

Mariluz Bogarin 

 

ACTIVIDADES REGULARES DE LA COMUNIDAD DE ERLANGEN 
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El domingo 12 de noviembre disfrutaremos de la tradicio-

nal „Castañada“. Como todos los años comenzaremos con 

la Santa Misa a las 12:15 h y, a continuación , nos traslada-

remos al salón parroquial de St. Wolfgang donde se podrá 

disfrutar de una deliciosa paella y de nuestras ya famosas 

castañas. 

El precio de la paella será: 

 - Adultos:  7,50€ 

 - Niños hasta 10 años; Gratis. Recibirán una porción mediana (Kuchenteller) 

Los tickets estarán disponibles para la venta después de misa, a la salida de la iglesia, 

en las siguientes fechas: 

    - Miércoles 01 de noviembre  

    - Domingo 05 de noviembre 

Además, se deberá apuntar también la cantidad de niños que vayan a acudir para po-

der llevar un control de las raciones a cocinar. 

Todos aquellos que no puedan comprar los tickets con anterioridad, pero tengan in-

tención de acudir a esta celebración, por favor, deben comunicarlo con tiempo llaman-

do al teléfono 0911—61 40 31 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad a traer su 

Corona de Adviento el domingo 03 de diciembre, ya que serán 

bendecidas por nuestro Párroco Joan durate la celebración de la 

Santa Misa. 

Os comunicamos también que ese mismo domingo, a las 17:00 h,  

en la Iglesia de St. Lorenz (Lorenzkirche) participará, como todos los años, el coro de la Mi-

sión “Sin Fronteras” en presentación de la Misión Católica de Lengua Española con la ac-

tuación de un villancico Típico. 

Os invitamos a todos a acompañar a nuestro coro y a disfrutar de esta experiencia que nos 

adentra en el “Tiempo de Adviento”. 
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El día 1 de noviembre, con motivo de la festividad de Todos los Santos, se 

celebrará la Santa Misa a las 12:15 h, y en ella se conmemorará a todos los 

difuntos y, de manera especial, a todos aquellos miembros de la comuni-

dad que nos han dejado desde noviembre del 2016 hasta final de octubre 

de este año. 

 

 

 

 

 

 

 † 07.12.2016  María  Tuñas  Muñiz  80 años       

 † 16.04.2017  Juan Ramírez de la Cruz  29 años 

 † 28.04.2017  María García Rey  86 años 

 † 25.05.2017  Ana Vila de Diego  71 años 

 † 09.06.2017  Dosinda Oroña Vazquez   85 años 

 † 18.06.2017  Fernando Castilla Moreno  78 años 

 † 15.08.2017  Eloina Rey  83  años 

 † 25.08.2017  María Vilas Castro  72 años 

 † 20.09.2017  María Isabel Rodríguez González  84 años 

     !Descansen en paz! 

 

Por favor, todas aquellas personas que tengan un familiar que haya falle-

cido en este periodo de tiempo (noviembre 2016 - octubre 2017) póngan-

se en contacto con la Misión para que puedan ser nombrados en la Santa 

Misa. Telf. 0911 - 61 40 31 
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CATEQUESIS  PRIMERA COMUNIÓN 

Queda abierto el plazo de inscripción para la Catequesis de Primera Comunión. La catequesis 

está orientada a niños y niñas a partir de ocho (8) años. Todo aquel que tenga interés en to-

mar parte, puede ponerse en contacto con la Misión Telf. 0911 - 61 40 31. 

POSTCOMUNIÓN 

Niños a partir de 9 años, que hayan tomado la Primera Comunión. 

CUÁNDO: Segundo y cuarto domingo de cada mes. 

HORA: 10:45 h 

DÓNDE: En la Misión, Friesenstr. 17 - 90441 Nürnberg 

 

GRUPO DE TIEMPO LIBRE: 
Todos los miércoles a las 15:00 h, con gimnasia para personas mayores en el centro parro-
quial, Friesenstr. 19 - 90441 Nürnberg. 
 

GRUPO DE ORACIÓN: 
Último viernes de cada mes, a las 18:30 h en la Misión, Friesenstr. 17 - 90441 Nürnberg 
 

ENSAYO DEL CORO: 
El segundo y cuarto sábado de cada mes, de 16:15 h - 18:30 h en el centro parroquial,  
Friesenstr. 19 - 90441 Nürnberg. 
 

ENSAYO DEL CORO INFANTIL: 
Segundo y cuarto domingo de cada mes, de 11:30 h - 12:00 h en la Misión, Friesenst. 17 - 
90441 Nürnberg. 

MISA INTERNACIONAL EN ST. ANTON 

 

Domingo 29 de octubre se celebrará la Misa Internacional a las 11:00 h de la 

mañana en St. Anton a la que estáis todos cordialmente invitados.  

LUGAR: Denisstraße 34, 90429 Nürnberg 

POR ESE MOTIVO NO HABRÁ MISA EN ESPAÑOL EN LA IGLESIA DE 

ST. WOLFGANG 

   COMUNIDAD   CRISTIANA  15



NÜRNBERG: Todos los domingos a las 12:15 h en la Iglesia de St. Wolfgang,  
Friesenstr. 17, 90441 Nürnberg.  
 

ERLANGEN: Cada tercer domingo de mes a las 12:30 h en la Iglesia de Herz Je-
su, Katholischer Kirchenplatz 12. NO HAY MISA EN EL MES DE AGOSTO  

BAMBERG: Cada segundo domingo de mes a las 16:00 h en la Iglesia de Maria 
Hilf, Wunderburg 4. 
 

 MAÑANA TARDE 

MARTES - 15.00 - 18:00 h 

MIÉRCOLES 10:00 - 12:00 h - 

VIERNES 10:00 - 12:00 h 14:00 - 17:00 h 

Para concertar una cita con el Párroco Joan o con la secretaria, llamen con sufi-

ciente anterioridad al teléfono de la Misión 0911 - 61 40 31. 

En caso de urgencia, fuera del horario de oficina, dejen el recado, con número 

de teléfono, en el contestador automático para poder devolver la llamada. 

¡Muchas gracias! 


