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Q ueridos hermanos y hermanas, 

¡entramos en el horario de invierno! En la noche del próximo 

sábado 27  al domingo 28 de octubre se va a cambiar la hora. La 

sensación de oscuridad va a aumentar. La noche va ganando 

terreno al día.  

Si en estas semanas vais a misa y prestáis atención a las lecturas 

notaréis que el tono de la liturgia también cambia. En pocos días 

celebraremos la solemnidad de Todos los Santos, la cual aunque 

tenga un carácter festivo y de gloria, se vincula muy estrechamente 

encuentra su expresión el segundo día de noviembre llamado Día de los difuntos (en alemán 

“Allerseelen”). Oscuridad, noche, el recuerdo de las almas difuntas... El otoño y la liturgia nos 

confrontan con la muerte: la de la naturaleza, la de nuestros seres queridos, la propia de cada 

uno – porque inevitablemente tarde o temprano la vida de cada uno de nosotros llegará a su fin, 

de la misma manera que tuvo un inicio.  

Pero así como sabemos que después del otoño y del invierno, por largos y fríos que sean, 

viene la primavera, también la liturgia de estas semanas nos transmite un mensaje de 

esperanza y de luz, que va  ganando en intensidad con la proximidad y el inicio del tiempo de 

adviento. 

Os invito muy cordialmente en este tiempo de noviembre y con la entrada en diciembre del 

tiempo de adviento, a reflexionar sobre lo verdaderamente esencial en nuestra vida, a buscar la 

luz de Jesús en aquellos ámbitos de nuestra vida que están cubiertos de tiniebla o a lo mejor 

incluso marcados por una experiencia de muerte, de fracaso, o de camino sin salida. 

También quiero expresar mi deseo de que nuestra comunidad de lengua española sea 

realmente un espacio abierto a todos los que unidos por una misma lengua pero procedentes 

de diversos países y entornos culturales y religiosos, se confiesen cristianos y crean en el 

evangelio de Jesús. Para que esta pluralidad se pueda expresar con toda su riqueza, pido que 

los distintos grupos de las distintas regiones del estado español así como de los múltiples 

países de Latinoamérica participen más activamente en la vida de la Misión así como en las 

celebraciones de la Santa Misa. Si queremos que la Misión siga viva y sea punto de encuentro, 

de celebración y de apoyo para todos los que usan el castellano como lengua de comunicación, 

tenemos que poner todos algo de nuestra parte.  

Con el inicio de las catequesis el próximo domingo nos metemos de pleno el nuevo curso de la 

Misión. Os pido que renovéis vuestro compromiso cristiano y os sintáis todos miembros de esta 

comunidad de la Misión que empezó su andadura por Nürnberg hace más de 50 años. A los 

miembros del Consejo de Pastoral así como al Coro, a los catequistas y a todos los que 

colaboran con la Misión quiero expresar mi gratitud más sincera y pedirles que sigan 

comprometidos con la Misión en sus diversos ámbitos – santa Misa, cantos, catequesis, 

actividades, etc.  

Un cordial saludo para toda la comunidad 

               Joan Vinyeta Punti,  

                 Párroco 



 

  

 “ Id por todo el mundo a predicad el Evangelio ” 

En todos los países del mundo hoy se hace oración por las 

misiones y por los misioneros que se encargan de llevar la 

palabra de Dios a los que no lo conocen o a los que lo han 

olvidado. 

Un poco de historia: 
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En febrero de 1926, se publicó la encíclica Rerum Ecclesiae, en la que el papa Pío XI reafirmó 

la importancia y urgencia de los objetivos misioneros programados al principio de su pontificado 

y manifestó su resolución de acortar las etapas para su realización. "La Iglesia -afirma en esta 

encíclica- no tiene otra razón de ser sino la de hacer partícipes a todos los hombres de la 

redención salvadora, dilatando por todo el mundo el reino de Cristo". 

En ese contexto, un breve rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, firmada por el 

Prefecto Cardenal Vicco, con fecha 14 de abril de 1926, fue el acta fundacional del Domingo 

Mundial de las Misiones. 

El acrónimo Domund fue creado por Ángel Sagarminaga, primer director nacional de las Obras 

Misionales Pontificias de España en 1943. 

Objetivos 

Tiene cinco grandes objetivos: 

1. Oración ferviente al Señor para acelerar su reinado en el mundo. 

2. Hacer comprender a todos los fieles el formidable problema misionero. 

3. Estimular el fervor misionero de los sacerdotes y de los fieles. 

4. Dar a conocer mejor la Obra de la Propagación de la Fe. 

5. Solicitar la ayuda económica en favor de las Misiones. 
 

Actividades 

El Consejo Superior General propone entre otras cosas: 
 

 Que se fije el domingo penúltimo de octubre como jornada de oración y propaganda 

misionera en todo el mundo católico  

 Que se celebre en esa jornada la misa "por la evangelización de los pueblos"  

 Que la predicación, en ese día, sea de carácter misionero, con especial referencia a la 

Obra de la Propagación de la Fe 

 

En el mundo existen actualmente 983 "territorios de misión" y en ellos trabajan casi 50 mil 

sacerdotes y 370 mil catequistas, casados o solteros, que trabajan a tiempo completo o parcial.  

Todos estos misioneros se han comprometido a anunciar el Evangelio a los 3.500 millones de 

hombres que todavía no lo conocen y que representan las dos terceras partes de la 

humanidad. 

                                           

                                                                                                                                          Fuente: Catholic.net 
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Entre los pasados 25 al 27 de mayo de 2012 se celebró en Mainz la XXII Asamblea Nacional de 

las Misiones de Lengua Española con presencia en Alemania. Representando a la Misión de 

Nürnberg, acudimos tres integrantes del Consejo Pastoral: Cynthia Vázquez, José Manuel 

Márquez (Vicepresidente) y Norma Pérez (Presidenta). 

El tema a tratar en esta ocasión fue “la mujer en la Iglesia” para, según las palabras de 

Monseñor José Antonio Arzoz (Delegado de las Misiones), “agradecer y valorar el trabajo de las 

mujeres en las Misiones y su labor en la transmisión de la fe a la siguiente generación. Nos 

interesa más lo que la mujer hace en la Iglesia que lo que no puede hacer”. 

En la Asamblea, además de numerosos ponentes, se encontraban representantes de las 31 

Misiones de Lengua Española existentes en la actualidad en Alemania. 

Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy: 

El Antiguo Testamento tiene libros donde la mujer juega un papel importante como protectora y 

libertadora de su pueblo, siendo que, cuando éste llega a situaciones límites, aparece ella y 

pone manifiestos por los cuales el hombre se rige para actuar. 
 

El Nuevo Testamento nos presenta a un Jesús amigable y cercano a la mujer. 

Este comportamiento de Jesús hacia la mujer en los Evangelios fue revolucionario. Y más 

teniendo en cuenta el contexto socio-cultural de la época, en la que el buen judío daba gracias al 

levantarse por no ser Israelita (extranjero), mujer o necio. 

Para Jesús lo importante no era lo que decía la ley sino que para él lo importante era la 

misericordia y el perdón hacia la mujer. 
 

De todo esto se deduce que tanto en el Antiguo, como en el nuevo Testamento y hasta nuestros 

días, la mujer acompaña, asesora, cuida y protege la vida que le rodea. 
 

En los siglos XX y XXI se reconoce en el Concilio Vaticano que “cualquier forma de 

discriminación es contraria a los designios de Dios”. Pero la práctica es muy distinta. 

Así mismo, Juan Pablo II menciona en una carta que “el hombre en cualquier situación, tendría 

que hacer suyo el modo de Cristo de tratar a las mujeres. E incluso en los últimos años ha 

habido por parte de la Iglesia un reconocimiento y apoyo público hacia los científicos y obreros, 

pero no ha habido todavía un reconocimiento hacia la mujer 

 



 

  

Debemos tener en cuenta que las nuevas generaciones de mujeres educadas en la igualdad y 

conscientes de sus derechos, rompen su vinculación con la iglesia porque no se sienten 

valoradas ni aceptadas. 

Las religiones pueden poseer peculiaridades doctrinales, litúrgicas y fiestas, pero no pueden 

seguir manteniendo la postergación de la mujer sin arriesgarse al descrédito. Una religión con 

dos clases de seres humanos es hoy en día una contrareligión. 

Como dice la teóloga Dolores Alexandre: “¿cómo puede vivir una institución todavía con medio 

cuerpo?, con un solo ojo, una sola pierna… Tenemos que ponernos todos al servicio de esta 

tarea”. 

La función de la mujer en nuestras Misiones: 

La situación en nuestras Misiones es muy distinta. El papel de la mujer en éstas es fundamental, 

con un nivel de participación elevado y en todo caso muy superior al del hombre. 
 

Estaríamos hablando de más de un 70% de participación de la mujer en el trabajo de pastoral, 

de Misa (Servicio de altar, Lectura de la Palabra, coro, reparto de la Comunión, etc.), 

Celebración de la Palabra, Catequesis, servicios de diaconía (visita a enfermos, acogida y 

acompañamiento, organización de fiestas) y otros movimientos vinculados a la Misión. Sin 

embargo, en los Consejos Pastorales hay una proporción de participación del 50 % tanto de 

hombres como de mujeres. 

Tanto en las familias como en las Misiones, es la mujer la que juega el papel espiritual, frente al 

hombre que representa un papel de colaborador o compañero. 

Sin embargo, y a pesar de que las mujeres trabajan mucho en la base de las comunidades de 

lengua española en Alemania, no están lo suficientemente representadas en los órganos de 

gobierno y consulta de las Misiones. 

 

Monseñor Ciriaco Benavente Mateos: 

En la Asamblea también estuvo presente el Obispo de Albacete, Monseñor Ciriaco Benavente 

Mateos, que entre los años 1999 a 2005 fue el Presidente de la Comisión Episcopal de 

Migraciones. 
 

En su discurso quiso, en primer lugar, agradecer y valorar el papel que realizan las Misiones en 

el extranjero. Y después manifestó la alegría que siente cada vez que ve que hay mujeres en 

cargos de responsabilidad en temas de migraciones. 

Nos animó a las mujeres a que sigamos reivindicando todo lo que pensamos que es importante 

para nuestra iglesia y nos pidió que, por favor, “no nos consideréis como el enemigo a abatir, ya 

que somos, en general, buena gente”. 

 

 

                                                                              Norma Pérez Puértolas 

                                                                              Presidenta del Consejo Pastoral.  
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Todos los miércoles por la tarde nos reunimos en el salón parroquial de 

la misión (En la iglesia de St. Wolfgang) para pasar unas horitas 

agradables en nuestro “tiempo libre”. 

Al ver ésta  fotografía del 91 cumpleaños 

de mamá,  me vienen muchas cosas a la 

cabeza. Entre ellas cómo empecé 

acompañándola  a su querida misión en el 

momento que empezaron los achaques……. 

Ahora soy yo la que espera con ilusión la 

llegada de los miércoles. 

Nos reunimos unas 20 señoras y unos 10 señores que vienen a conversar y ha 

echar uno que otro Tute . 

Empezamos la tarde tomando un café, siempre preparado por Lola con mucho 

cariño, y saboreando un trocito de pastel elaborado por alguna de nosotras. 

Compartimos nuestros pensamientos, intenciones y emociones semanales. 

Hay que evitar el colesterol y a sus allegados, por eso nos preparamos para hacer 

nuestra gimnasia y como el ejercicio solo es bueno si uno se siente bien, iniciamos 

lentamente para que nadie pueda lastimarse. 

Cuidando a mamá, me doy cuenta de lo importante que es  mantener activos 

cuerpo y mente y así preparo los ejercicios: 

Sincronizamos movimientos y respiración para fortalecer el cuerpo y serenar la 

mente. 

Lo pasamos muy bien moviendo nuestros huesecitos y haciendo juegos para 

ejercitar la memoria. Cantando y ……bailando! 

Hemos aprendido un “vals”, una “samba” y ahora estamos con las sevillanas!  

Para enriquecer nuestra unión, hemos realizado varias excursiones en el 2011  y 

estamos planeando la próxima. 

A todo aquel que desee compartir 

con nosotras los miércoles por la 

tarde, le damos la bienvenida! 

! Que vivan los miércoles! 

 

                       Un cordial saludo 

                       Maribel 
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Desde el año 2011 existe un coro infantil en la Misión Católica de Lengua Española. Este 

coro de niños se reúne, para ensayar y cantar canciones, cada segundo y cuarto domingo 

del mes de 11.30 a 12h. en las instalaciones de la Misión.  

El coro está compuesto por aproximadamente ocho niños, con edades comprendidas entre 

los tres y los ocho años. En los ensayos, los niños aprenden y cantan canciones en lengua 

española en función de la época del año y de las festividades de la Iglesia. Por ejemplo, en 

este momento estamos ensayando una canción para San Nicolás. Aunque hay que decir que 

no fue una tarea fácil encontrar una canción en español para dicha festividad. 

Cuando el coro infantil canta en Misa, es sin duda un momento especial tanto para los niños 

como para la comunidad. Para los niños, cantar en público, es un reto y una gran experiencia 

que realizan siempre con mucha ilusión y un poco de timidez. Y el aplauso generalizado que 

reciben por parte de la comunidad tras cada canción, es sin duda el mejor ánimo y respaldo 

que puedan recibir. 

Este coro es una nueva actividad de la Misión y desde su comienzo he participado en él 

como director y coordinador. Me llamo Markus Bayerl y tengo una hija de siete años que 

participa con ilusión en el coro desde su comienzo. Toco el piano desde la infancia y tengo 

algún que otro conocimiento musical. Desde pequeño he participado en varios coros, y en la 

actualidad formo parte también del coro de adultos de la Misión. 

Mi experiencia personal con este grupo ha sido desde su comienzo muy positiva y 

gratificante y la ilusión de los niños al cantar en Misa se puede ver reflejada en el brillo de 

sus ojos. 

Cualquier niño/a que tenga interés en participar en el coro de la Misión es siempre 

bienvenido/a. Si os gusta o podéis tocar algún instrumento, el coro tiene, además, 

instrumentos a su disposición. El número de contacto de la Misión es el: 0911- 614031.  

 

          ¡Nos vemos! 

          Un cordial saludo. 

          Markus Bayerl. 
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RESULTADO ECONÓMICO DE LA FIESTA DE LA MISION 2012 

ENTRADAS: 

Venta de tikets para comida y bebida        6.728,80 € 

Venta de papeletas tómbola          3.110,30 € 

Donativo                    50,00 € 

 

 Total de ingresos            9.889,10 € 

 

SALIDAD: 

Coste de comidas             969,08 € 

Coste de bebidas             569,00 € 

Gastos de organización  ( material etc )       558,70 € 

Alquiler del Espacio            500,00 € 

Alquiler Carpa              500,00 € 

Compra Metro              346,74 € 

Metro, vino y cuchillos            206,17 € 

Alquiler escenario             196,95 € 

Alquiler camión, viernes y lunes         110,00 € 

Alquiler camión feria del juguete ( una semana antes)          69,00 € 

Comida ayudantes, después de la recogida de juguetes.    38,40 € 

Comida lunes                36,40 €  

Stadt Nürnberg - Permiso para la tómbola        30,00 € 

Stadt Nürnberg - Permiso para la fiesta         25,00 € 

Gasolina camión, feria del juguete          24,88 € 

Comida viernes               19,20 € 

Comida sábado               17,62 € 

 

      Total salidas          4.217,14 € 

 

  SUPERAVIT                5.671,96 € 

 

¡ Muchas gracias a las entidades y a los particulares que aportaron su esfuerzo, su trabajo, su 

arte y sus medios para sacar adelante la Fiesta de la Misión! 
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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 horas, y en ella se conmemorará a todos los 

difuntos y de manera especial a todos aquellos miembros de la comunidad que nos 

han dejado desde noviembre del 2011 hasta final de octubre de este año. 

 Por favor, todas aquellas personas que tengan un familiar que haya fallecido en 

este periodo de tiempo (nov. 2011- oct. 2012), pónganse en contacto con la 

Misión . Teléfono: 0911 -61 40 31. 

 Después de la Santa Misa, nos desplazaremos al salón parroquial donde se 

podrá comer paella y las tradicionales castañas de “la castañada”. El precio del 

plato de paella será de 6 euros y los tickets se pueden comprar a la salida de 

misa el día 28. 10.  

 Todos aquellos que no puedan comprar los tickets para la paella con 

anterioridad pero tengan intención de acudir a la comida de Todos los Santos, por 

favor que lo comuniquen con tiempo llamando al 0911- 614031  

Nürnberg: 

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

Erlangen: 

Tercer domingo de mes a las 12:30 h. en la Iglesia de Herz Jesu, Katholischer 

Kirchenpalatz 12. 

Regensburg: 

Primer Domingo de mes a las 16:00 h. en la Iglesia de St. Katharina, Stadt am Hof. 

Bamberg: 

Segundo domingo de mes a las 16:00 h. en la Iglesia de María Hilf, Wunderburg 4. 

 

PRE-COMUNION:  

Segundo y cuarto Domingo de 10:45 - 11:30 h. en la Misión. 

Niño@s de 4 a 7 años. 

 

PRIMERA COMUNION: 

Todos los domingos de 10:45 - 12:00 h. en la Misión. 

Niño@s a partir de 8 años. 
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Todos sabemos lo importante que es para el desarrollo de los niños el contacto con 

otros niños en un ambiente jovial y divertido, los juegos, el idioma, etc. Y también 

lo interesante que resulta para los padres intercambiar información, experiencias e 

inquietudes con otros padres.  

Todo esto sin dejar de lado lo positivo que es para nuestros hijos crecer arropados 

por dos culturas distintas. Aprender, por lo tanto, juegos y canciones en la lengua 

española, les aporta un enriquecimiento cultural fundamental en la edad temprana. 

Asimismo, los niños descubren que hay muchos otros niños en su misma “situación” 

y, lejos de verlo como un obstáculo, lo viven como algo habitual y natural. 

Por eso, la Misión Católica de Lengua Española se ha planteado crear nuevamente 

un grupo de padres con hijos, que se puedan reunir de forma periódica en las 

instalaciones de la Misión. El concepto y funcionamiento del grupo sería el que 

decida el mismo grupo llegando a un consenso, siempre en función de sus 

necesidades. 

Todo aquél que esté interesado en participar en dicho grupo, tan sólo se ha de 

poner en contacto con la Misión (0911-614031, persona de referencia: Loli Orta), 

expresar su deseo de participar, sus preferencias en cuanto a horarios, número de 

niños y de qué edades y sugerencias en cuanto al funcionamiento del grupo. 

CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESPAÑOL 

Ponente: Sr. Kunze (comisario de la policía) 

Día: Sábado 17 de noviembre 2012 

Hora: 16 horas 

Lugar: Sala parroquial de la Misión Católica de Lengua Española, 

        Iglesia de San Wolfgang, Friesenstr. 17 – 90441 NÜRNBERG. 

 

Muchos delincuentes se aprovechan hoy en día, de la buena voluntad de algunas 

personas mayores, lamentablemente casi todos los días se escucha o bien se puede 

leer en los periódicos, como personas mayores han sido timadas. 

En esta conferencia el Sr. Kunze nos explicará cuales son los trucos y estratagemas 

que estos delincuentes suelen utilizar mas frecuentemente, y lo que es más 

importante, como debemos de actuar  por si alguna vez nos encontrásemos ante 

una situación así. 



 

  

 

 

 

 

 

   

La asamblea se llevará a cabo el   sábado 10 de Noviembre a las 10:15  de la mañana , 

en el salón del Centro Gallego, el cual se encuentra ubicado  en la calle Gostenhofer 

Hauptstr. 51, 90443 Nürnberg.  

   Así mismo, extendemos  la invitación  a todas aquellas familias interesadas en ser 

miembros de nuestra Asociación, como también   en participar de  la asamblea. 

   El objetivo principal de nuestra  Asociación es ofrecer clases de español a niños que 

tengan a éste idioma  como lengua materna o como segunda  lengua. Por eso trabajamos  

para que los niños mantengan el contacto con el español y con otros niños 

hispanohablantes con el objetivo  que afiancen y extiendan sus conocimientos de la 

lengua. 

   Por lo cual invitamos a todos  los padres  interesados en que sus hijos aprendan el 

español a venir a nuestras clases, las cuales se dictan  todos los sábados de 10:00 a.m a 

11:45 a.m (excepto días feriados escolares y de calendario) . 

   Y para mayor información visítenos en nuestra página web: www.acdhh.de  o también 

pueden seguirnos a través de Facebook en http://www.facebook.com/acdhh.  

   En cuanto a la próxima asamblea, si hubiese  cualquier eventual propuesta en relación  

a las  candidaturas de  la nueva  directiva y del nuevo  Consejo Pedagógico les rogamos 

canalizarlas a través del siguiente  correo electrónico : schriftfuehrer@acdhh. o en forma 

escrita con atención a la presidencia c/o Jörg Steinheimer, en Jamnitzerstr. 12, 90429 

Nürnberg. 

   Finalmente, queremos aprovechar  también la oportunidad para invitar a todos los 

niños a nuestra tradicional fiesta de Navidad , el domingo 2 de diciembre a las 13:30 de 

la tarde, la cual tendrá lugar en el Salón Parroquial de la Iglesia St.Wolfgang. En  nuestra 

fiesta navideña de fin de curso, los  niños podrán gozar  del  teatro de títeres, del 

concurso de juegos y de la piñata   navideña . Así como también, las familias podrán 

degustar de bebidas y de  la deliciosa y variada comida típica de distintos países 

hispanohablantes  además de participar del sorteo de canastas navideñas.   

 

                          Los Esperamos ! 
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Asociación Cultural de Habla Hispana e.V.,  

Una cordial invitación 

   La   Asociación Cultural de Habla Hispana 

e.V., les hace una cordial invitación a todos 

los padres  miembros de la Asociación a 

participar en  la próxima asamblea,  en la 

cual se eligirá la nueva   Directiva y el  

nuevo Consejo Pedagógico. 



 

  

 MAÑANA TARDE 

LUNES 10:00—12:30 14:00—17:00 

MARTES 10:00—12:30 VISITA ENFERMOS 

MIERCOLES  14:00-19:00 

TIEMPO LIBRE EN EL SALÓN 

PARROQUIAL 

VIERNES 10:00—12:30 14:00-17:00 

GRUPO DE TIEMPO LIBRE: Todos los miércoles a las 15:00 h, con gimnasia para 

personas mayores, en el centro parroquial , Friesenstr. 19, 90441 Nürnberg 

ENSAYO DEL CORO: Sábados una vez al mes. Próximo ensayo 10.11.2012 de 

16:30 - 18:30 h en la Misión. 

ENSAYO CORO INFANTIL: Segundo y cuarto domingo de 11:30 - 12:00 h. 

ERLANGEN 

SANTO ROSARIO: Jueves a las 10:00 h en la iglesia de St. Bonifaz 

 Queda abierto el plazo de inscripción para las catequesis de Primera Comunión. Las 

catequesis están enfocadas a niños de a partir de ocho años. Todo el que tenga 

interés en tomar parte, puede ponerse en contacto con la Misión. 

Telf.: 0911 - 61 40 31 

JUEVES DIA 01 DE NOVIEMBRE: Fiesta de todos los Santos, Santa Misa en la 

Iglesia de St. Wolfgang a las 12:15 h. Se ofrecerá por el eterno descanso de 

nuestros difuntos. 

DOMINGO 09 DE DICIEMBRE: Al final de la Santa Misa, llega San Nicolás, con un 

pequeño obsequio para todos los niños. ¡Estáis todos invitados! 


