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“Estoy rodeado de tanta vida y alegría”
agradece Joan Vinyeta Punti a los bailaores –
que pertenecen a la Misión Católica de Leguna
Española de Núremberg. “...aunque se haya
agotado el Schäuferla”…

„otra, otra….“ aclamaban los visitantes de
la fiesta parrocial de Röttenbach al término de
la actuación de “alegría flamenca” – uno de los
grupos de baile de la academia Duende
Flamenco. “Estas cosas españolas se las
agradecemos a nuestro párroco Joan” –
comentaban los asistentes, entre ellos Stefan
Neuner, miembro del consejo pastoral de
Röttenbach, que añadía “Joan ha introducido
el ambiente español en nuestra parroquia, algo
nada fácil en Röttenbach. Algo muy positivo,
teniendo el cuenta los aplausos de hoy y la
resonancia a los viajes que él organiza a
Cataluña”.

Después de haber terminado sus estudios
en Múnich en el año 2001, Joan Vinyeta
empezó a trabajar en Franconia como párroco.
“Después de dos años dominaba bien el
idioma; es una mentalidad totalmente distinta,
por supuesto, pero pronto me he encontrado
muy a gusto”. Esta región tiene una dinámica
propia – apunta Vinyeta, pero también
muchos “puntos de referencia” con su patria
Cataluña. “Lo que me sorprendió fue la
preservación de las tradiciones, no solamente
en la iglesia, sino también, por ejemplo, en la
importancia de las asociaciones”. Aquí la
iglesia se llena de vida nueva. “En España ya
no se hacen (Maiandachten); aquí se buscan
contenidos modernos con la búsqueda de
nuevos textos o meditación”

ECOS DE LAS “BODAS DE ORO” DE LA MISIÓN CATOLICA DE LENGUA
ESPAÑOLA DE NÜRNBERG
Participar en la fiesta de la Misión el 10 de
julio de 2011 ha sido un privilegio excepcional
para mi. Ya desde que supe del evento el
proyecto de sumarme a la celebración lo
abrigué con ilusión y lo que parecía que era
imposible por las limitaciones personales, se
hizo realidad.
Gracias a todos lo que habéis hecho posible
mi estancia entre vosotros especialmente al
Consejo Pastoral de la Misión al que tengo que
reconocer su buen hacer, su capacidad para
tomar decisiones en momentos confusos, para
hacer realidad esta celebración, atender y salir
al paso de todo dejando en buen lugar el
nombre de la Misión.
Han sido unos días que los he vivido con
emoción y gozo contenidos. El tiempo no pasa
en vano y mientras unos peinamos canas otros
van naciendo y creciendo a la vida pasando a
ser personas adultas:

padres y madres con niños, los que, hace unos
años, erais unos niños.
Con esto quiero decir que el tiempo va
dejando sus huellas y todos vamos cambiando.
Ha sido una gozada comprobar esta evolución.
Soy testigo de vuestro avance como
Comunidad Cristiana después de una dura
etapa que os ha tocado vivir. Creo que ha sido
un acierto el cambio de la Misión y el proyecto
de compartir locales y vida con la Comunidad
Cristiana alemana de St. Wolfgang que creo
que supone una riqueza mutua. Los cristianos
estamos llamados a romper barreras que nos
separan por las razones que sean y a unirnos
en el mismo proyecto.

Adela Gil
Hna. Del Ángel de la Guarda
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RECORDANDO LAS BODAS DE ORO DE LA MISIÓN
Para mí fue una enorme satisfacción
participar con vosotros en la celebración de las
Bodas de Oro de la Misión católica de lengua
española de Nürnberg, al frente de la cual pasé
32 años plenos de satisfacciones, de alegrías,
de recuerdos entrañables…, dado que, con el
paso del tiempo, los acontecimientos menos
gratos quedan difuminados.
El hecho de participar también Adela en
nombre y representación de las 22 hermanas
del Ángel de la Guarda que, a lo largo de casi
30 años prestaron su colaboración, su entrega,
su dedicación a las tareas de la misión,
poniendo un nota femenina en ellas, fue el
complemento ideal de una jornada cargada de
nostalgia, de recuerdos, de agradecimientos y
de esperanza.
Afortunadamente parece que los
problemas se han resuelto o por lo menos su
solución está bien encaminada y que la acogida
que la parroquia de Sant Wolfgang os presta es
garantía de un futuro de colaboración y de
trabajo satisfactorio.
El hecho de que Loli haya sido nombrada
responsable de la Misión es una garantía, dada
su dedicación y entrega a los demás. Por otra
parte, la labor que está desarrollando Joan,pese a sus muchas ocupaciones en Röttenbach
y demás parroquias a él encomendadas-, es
magnífica y digna del apoyo de todos vosotros.
Me ha causado una magnífica impresión la
participación de los jóvenes y de nuevos
colaboradores en la Fiesta de la Misión. Señal
evidente de que hay futuro.
Pese a mis cuatro años largos en España, la
mente y el corazón vuelan con frecuencia a
Nürnberg y a las diversas localidades de la
Misión,- Erlangen, Ansbach, Bamberg,
Regensburg y Hof-, por citar solo aquellas
donde nos reuníamos para celebrar la
Eucaristía.
Los amigos me preguntan si estoy ya
plenamente adaptado a España y no echo de
menos Alemania.
Mi respuesta es que sigo acordándome
mucho de ese gran país, donde pasé 32 años de
mi vida activa,

donde me enseñasteis a ser cura, donde gocé
con vuestras alegrías y sufrí con vuestras
penas, donde traté de acercarme a todos,
donde tuve aciertos y desaciertos, donde
disfruté de tan magníficos colaboradores,
donde descubrí la bondad y el sentido de la
justicia y de la solidaridad de tanta gente,
donde me entendí con personas que pensaban
de manera diferente a mí.
Pese a todo me vais a permitir recordar el
edificio de la Lilienstrasse, “nuestra Misión”,
cuya renovación nos costó tantos sacrificios a
lo largo de casi dos años, hasta convertirse en
la mejor misión de toda Alemania para orgullo
y satisfacción nuestra. Era “nuestra Misión”,
nuestra casa, donde nos sentíamos muy a
gusto. Perdonadme esta vuelta nostálgica al
pasado que ya no es recuperable. Hay que
seguir adelante con lo que tenéis, porque,
como dice el refrán, “agua pasada no mueve
molino”.
Los problemas que hemos sufrido en
Alemania como emigrantes, sobre todo antes
de la entrada de España en la entonces
Comunidad Económica Europea y hoy Unión
Europea, los están padeciendo hoy en España
los emigrantes procedentes de nuestros países
hermanos de Latinoamérica, de África o del
este de Europa. A veces noto un sentimiento
de racismo que me aterra. Da la impresión de
que en España no hubo maleantes hasta que
llegaron los pobres en busca de un futuro
mejor para ellos y sus familias, pues ciertas
páginas de nuestros periódicos “desmerecen”
poco de las del Bild Zeitung de los años 1980.
Los
50
años
transcurridos desde que
don Antonio Dugo inició la
Misión Católica Española
de Nürnberg en febrero de
1961 hasta hoy no son una
tarea
terminada
y
completa, sino un reto
para seguir trabajando con
ilusión y esperanza.
Alberto Torga y Llamedo
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Grupo de jóvenes de la Misión en la JMJ
comieron en el suelo y celebraron la misa al aire
libre. El momento álgido fue cuando varios de los
asistentes, entre las que se incluían algunas de ellas
rompieron a llorar al escuchar cantar el aleluya.

Es sábado por la tarde y nos encontramos en el
jardín de las instalaciones de la Misión. Junto a
Loli y Ángel, se encuentran uno de los catequistas
del grupo de jóvenes de la Misión, el grupo de
chicas que tuvo la suerte y el placer de asistir el
pasado mes de agosto a la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) en Madrid y Mari Carmen Roca,
que fue junto a Loli su otra acompañante de viaje.
Estamos sentados en bancos disfrutando de una
maravillosa y soleada tarde del mes de septiembre.
El ambiente el jovial y distendido. Un momento
especial fue sin duda cuando llegó nuestro párroco
Joan Vinyenta, que venía tras otro compromiso,
para acompañar un rato al grupo de jóvenes de la
Misión.
Las chicas hablan entusiasmadas sobre la
experiencia que ha supuesto para ellas su visita a
España con motivo de la llegada del Papa
Benedicto XVI para celebrar la JMJ con millones
de jóvenes provenientes de países de todo el
mundo. Sin que ellas lo sepan, observo con
detenimiento sus caras, sus ojos y sus gestos
mientras hablan, ya que con éstos transmitían lo
que con las palabras no alcanzaban.
A pesar de que las palabras que más se
repetían tenían que ver con el calor extremo, con el
cansancio y con incluso algún que otro momento
de miedo a las masas, lo relataban con tal energía
que casi resultaba difícil de creer que hubieran
pasado por todo ello si nono fuese porque después
vimos fotos en las que los signos de cansancio y
calor habían hecho mella en ellas.
Joan, Loli, Mari Carmen y el grupo de las siete
jóvenes salieron de Nürnberg el pasado 10 de
agosto rumbo a Madrid dispuestos a vivir una gran
experiencia de vida. La primera parada la hicieron
ese mismo día en Taize, Francia, donde
compartieron cena y misa junto a otros 5.000
jóvenes y donde les llamo la atención la austeridad
del lugar.
Otro momento impresionante y emotivo de su
viaje hacia Madrid tuvo lugar en Barcelona donde
junto a otros 30 ó 40 mil jóvenes

Llegaron a Madrid el día 16 donde su día a día
consistía en la asistencia a catequesis, a misa e
incluso a algunos conciertos. Desde el primer
momento les impresionó el número de
participantes y su actitud creyente y practicante
(algunos incluso rezaban en el suelo llorando), el
gran nivel de organización, la extraordinaria labor
de los voluntarios y su actitud siempre alegre y
positiva.
A pesar de que el grupo de jóvenes de nuestra
comunidad estaba compuesto de siete chicas,
aseguran que en Madrid se veía por las calles un
número más elevado de chicos que de chicas, y que
era sorprendente el buen ambiente que se
respiraba en la calle. Un detalle que lo confirma,
dicen las chicas, es que cuando alguien gritaba:
¡foto!, se juntaban personas de todos los países
para participar de la instantánea.
Sin duda una experiencia inolvidable del viaje
tenía lugar el último día en Cuatro Vientos, donde
las chicas aseguran que se superaban los 45 grados
y que pasaron momentos de tensión y miedo a
perderse,y de extremo calor, pero que la
experiencia mereció la pena.
Todas ellas hacían un balance muy positivo del
viaje, lo califican de una experiencia inolvidable
que merecía la pena hacer y que incluso ha
supuesto un antes y un después de su relación
como grupo de jóvenes de la Misión. Y a su regreso
agradecieron reencontrarse con su cama y con su
ducha pero que echaron de menos el no estar todo
el tiempo conviviendo juntas.
Cuando supieron que iba a escribir unas líneas
sobre su viaje a Madrid en esta revista, me pidieron
que diera gracias en su nombre a todos aquellos
que forman parte de la Misión Católica de Lengua
Española por su apoyo y respaldo, lo cual ha hecho
posible que pudieran vivir una experiencia
irrepetible.
También quiero dar las gracias en nombre de
las jóvenes del grupo así como en nombre de toda
la comunidad a Loli y a Mari Carmen Roca por
sacrificar parte de sus vacaciones para poder
acompañar a las chicas en esta aventura de vida.
Así como a Joan Vinyeta por estar ahí para
nosotros una vez más.
Norma Pérez
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Jornada Mundial de la Juventud 2011 en Madrid
Como seminaristas, estáis en camino hacia una
meta santa: ser prolongadores de la misión que
Cristo recibió del Padre. Llamados por él, habéis
seguido su voz y atraídos por su mirada amorosa
avanzáis hacia el ministerio sagrado.

Madrid recibió a Benedicto XVI con una
emoción y un cariño que tardarán en olvidarse.
Multitudes de todas las naciones inundaban las
calles a pesar del intenso calor. Si ya la misa
inaugural de la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ), el martes 16 de agosto, aglutinó a una masa
que desbordó Cibeles y las calles adyacentes, la
celebración de la Palabra del jueves 18 colapsó
cualquier acceso a la plaza. No importaba que
hiciera un calor asfixiante, todas las penalidades
fueron combatidas con la única receta de la alegría.
Una emoción generalizada embargó, durante la
tarde del 19 de agosto, a la inmensa muchedumbre
que, dispuesta en forma de gigantesca cruz
humana, se congregó en los paseos de Recoletos y
del Prado y la calle de Alcalá. Otra cruz, la que
recorrió casi veinte mil kilómetros por todas las
diócesis españolas fue, junto a Benedicto XVI y los
propios jóvenes, la gran protagonista del histórico
Vía Crucis celebrado ese día en el marco de la JMJ.
El mismo viernes, Benedicto XVI tuvo un
encuentro con más de 1.600 religiosas jóvenes
(menores de 35 años) pertenecientes a 294
congregaciones, a quienes manifestó el “gozo
grande” de encontrarse con ellas y les agradeció su
“vida de fidelidad a la llamada recibida. Una
llamada que cobra una especial relevancia en un
mundo en el que hay una especie de eclipse de
Dios”
También mantuvo un encuentro con 1.200
jóvenes profesores universitarios de las distintas
universidades católicas que hay en España. El Papa
comenzó este encuentro recordando sus orígenes
docentes en Bonn. Y les dijo: “Los jóvenes
necesitan auténticos maestros; personas abiertas a
la verdad total, personas convencidas de la
capacidad humana de avanzar en el camino hacia
la verdad. La enseñanza no es una escueta
comunicación de contenidos, sino una formación
de jóvenes a quienes habéis de comprender y
querer, en quienes debéis suscitar esa sed verdad
que poseen en lo profundo”.

Ya en el Aeródromo de Cuatro Vientos, en la
Vigilia de la Oración, se expresaba así: “Queridos
jóvenes, no os conforméis con menos que la
Verdad y el Amor, no os conforméis con menos que
Cristo”. “Queridos amigos, que ninguna adversidad
os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al
futuro, ni a vuestra debilidad. En esta vigilia de
oración, os invito a pedir a Dios que os ayude a
descubrir vuestra vocación en la sociedad y en la
Iglesia y a perseverar en ella con alegría y fidelidad.
Vale la pena acoger en nuestro interior la llamada
de Cristo y seguir con valentía y generosidad el
camino que él nos proponga.
En su último día de estancia en la capital
española, el Papa describía rebosante de felicidad
la JMJ 2011 de la siguiente manera: “Los
extraordinarios días transcurridos en Madrid”,
dijo, “un acontecimiento eclesial emocionante”,
“una formidable experiencia de fraternidad, de
encuentro con el Señor, de compartir y de
crecimiento de la fe, una verdadera cascada de luz.
Doy gracias a Dios por este don precioso que da
esperanza para el futuro de la Iglesia”.
Benedicto XVI pidió a los jóvenes que lleven
“el conocimiento y el amor de Cristo por todo el
mundo. Él quiere que seáis sus apóstoles en el siglo
XXI y los mensajeros de su alegría. ¡No le
defraudéis!” El Papa se mostró vivamente
agradecido con los voluntarios: “cuántos
sacrificios, cuánto cariño. Todos, cada uno como
sabía o podía, habéis ido tejiendo con vuestro
trabajo y oración el maravilloso cuadro multicolor
de esta Jornada. Muchas gracias por vuestra
dedicación. Os agradezco este gesto entrañable de
amor”.
El trabajo de los voluntarios ha sido
realmente agotador. Algunos debían de estar las 24
horas del día pegados al teléfono, otros, en plena
medianoche de en Cuatro Vientos, agotados y
mojados por la tormenta, tuvieron que dar de
cenar a la gente que se había quedado sin poder
entrar al recinto. Pero a pesar del trabajo y del
cansancio dicen que la gran recompensa se la han
dado los peregrinos, “simplemente con sus
sonrisas agradecidas”.
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110 jóvenes, 2000 kilómetros de camino a Madrid, 40 grados a la sombra, tres noches y muchas horas de
autobús: Estos son algunos de los datos del emocionante viaje de muchos jóvenes de la Diócesis de Bamberg. El
Papa Benedicto XVI había invitado a los jóvenes de todo el mundo a la 26 Jornada Mundial de la Juventud a
Madrid.
Antes de los días en Madrid, dos autobuses rodaban rumbo España. Es ya tradición que antes de las jornadas
Mundiales de la Juventud tengan lugar los “Días de encuentro”. Estos posibilitan conocer más a fondo la vida y la
cultura del país de acogida.
Los peregrinos de nuestra diócesis estuvieron en San Joan de les Abadeses y Camprodon, dos parroquias de la
Diócesis de Vic. Estos pueblos se encuentran a unos 70 km al norte de Barcelona. El párroco de Röttenbach,
también a cargo de la Misión Católica de Lengua Española de Núremberg, había proporcionado los contactos
necesarios.
Después de un largo viaje con una prolongada parada en Taizé y un día de playa, el obispo de Vic daba la
bienvenida a los peregrinos entre los que se encontraba también un grupo de jóvenes de la Misión Católica de
Lengua Española.
En los pocos días en estas dos parroquias los jóvenes pudieron disfrutar de un programa muy variado
culminado con una visita al Convento Benedictino de Montserrat. Una misa y una audiencia por el abad de
Montserrat impresionó a los jóvenes tanto como la ubicación y la construcción del monasterio. Tampoco pudo
faltar una visita a Barcelona con una visita a la famosa basílica “Sagrada Familia”
Además de las celebraciones religiosas y las grandes fiestas en lugares como Vic, queremos destacar de forma
muy especialidad la hospitalidad de los catalanes y la excelente acogida en las familias. Desde allí seguimos nuestro
camino hasta Madrid, dónde tendría lugar la Jornada Mundial de la Juventud. Nos alojamos en gimnasios al norte
de Madrid. El grupo de nuestra diócesis asistió, entre otras cosas, a catequesis a cargo del Arzobispo de Colonia
Joachin Kardinal Meisner y del Arzobispo de Bamberg Ludwig Schick. El tema de ésta última era “Ser testigos de
Cristo en el mundo”.
Dos millones de personas se dieron cita en la capital española para vivir y celebrar su fe; entre ellos el grupo de
peregrinos de la diócesis de Bamberg que, a pesar de las altísimas temperaturas, esperaron al Papa y celebraron
con él la Sagrada misa.
En la “audiencia juvenil internacional”, organizado por missio Baviera y BDJK Bamberg, nuestros jóvenes
tuvieron una de muchas posibilidades para expresar su opiniones; centrándose en el intercambio de vivencias en
Alemania y Senegal. El encargado del trabajo juvenil en Bamberg, Detlef Pötzel quedó muy positivamente
impresionado de las aportaciones del grupo. “Se siente la cordialidad de los españoles y las enormes masas de
personas crean un ambiente muy positivo de los que se beneficia la Jornada Mundial de la Juventud”.
Uno de los momentos cumbres fue la última noche, que pasamos al aire libre en el aeródromo de Cuatro
Vientos. Aquí tuvieron lugar la gran Vigilia y la Santa Misa celebrada por el Papa Benedicto XVI. Hacía un calor
insoportable y finalmente, durante la Vigilia se levantó una gran tormenta con la que nadie había contado
realmente, pero que no pudo turbar los “momentos pomposos” vividos durante estos días en Madrid.

La próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Brasil en el 2013 – es decir, dentro de dos años.
Patrik Ehreberger
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RESULTADO ECONÓMICO DE LA FIESTA DE LA MISION
ENTRADAS:
Venta de tickets para comida y bebida

3.555,24 €

Venta de papeletas para la tómbola

2.733,40 €

20 Kg de carne y 10 Kg salchichas (sobraron),
compró St. Wolfgang para su fiesta

175,06 €

Donativo

140,00 €

6 cajas de vino (sobraron)

72,00 €

Total de ingresos

6.675,70 €

SALIDAS:
Coste de comidas

1.529,30 €

Coste de bebidas

809,31 €

Coste de regalos para la tómbola (Televisión,
Cafetera, etc )

422,41 €

Gastos de organización ( material )

248,68 €

∗

Alquiler Carpa

500,00 €

∗

Compra Metro

456,22 €

∗

Alquiler Wáteres

396,27 €

∗

Alquiler del espacio y electricidad (St.Wolfgang)

270,00 €

∗

Alquiler escenario

196,95 €

∗

Comida sábado

117,66 €

∗

Alquiler camión , viernes y lunes

117,56 €

∗

Alquiler camión, feria del juguete

104,99 €

∗

Comida feria del juguete

78,45 €

∗

Alquiler camión feria juguete (una semana
antes)

63,94 €

∗

Alquiler furgoneta (bebida)

53,42 €

∗

Stadt Nürnberg—Permiso tómbola

30,00 €

∗

Stadt Nürnberg—Permiso fiesta

25,00 €

∗

Gasolina camión, feria juguete

14,92 €

Toral salidas
SUPERAVIT:

5.435,08 €
1.240,62 €
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Como todos los años, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas
personas que con su esfuerzo y solidaridad han hecho posible esta fiesta de carácter benéfico.
Queremos hacer una mención especial por todas aquellas personas que se desplazaron desde otras
ciudades o incluso desde España para poder celebrar con nosotros un momento tan especial como el
50 aniversario de la Misión.
Si bien todos los años la fiesta de la Misión supone un momento de celebración y de encuentro
para la comunidad, este año ha sido especial y emotiva ya que pudimos rememorar la trayectoria de la
Misión desde sus inicios hasta el día de hoy, recordando así que llevamos “50 años caminando
juntos”.
No debemos olvidar el importante papel que realiza la Misión para la comunidad, pero tampoco
debemos olvidar que todos nosotros “somos y hacemos Misión” y que cada uno de nosotros se puede
involucrar de una u otra manera para hacer posible que “continuemos caminando juntos”.

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 2010 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. 2010- oct. 2011), 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.
A continuación se proyectará una película de Lina Morgan.
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 Kirchenplatz 12.
Regensburg:
Primer domingo de mes a las 12:30 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.
Ansbach:
Por falta de sacerdote no se puede celebrar Misa
Hof:
Por falta de sacerdote no se puede celebrar Misa.
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NÜRNBERG
GRUPO DE TIEMPO LIBRE: Todos los miércoles a las 15:00 h, con gimnasia y juegos para
personas mayores, en el centro parroquial, Friesenstr. 19, 90441 Nürnberg
COCINA: A PARTIR DE ENERO 2012
WANDERUNG: Sábados a las 9:00 h. El lugar de salida variará cada semana. Info en la Misión
ENSAYO DEL CORO: Segundo y cuarto sábado de mes, de 16:30—18:30 h en la Misión.
ENSAYO DEL CORO DE NIÑOS: 30.10; 13.11; 27.11; 04.12; 11.12; 18.12.2011
ERLANGEN
SANTO ROSARIO: Jueves a las 10:00 h en la iglesia de St. Bonifaz.

PRE-COMUNIÓN: Segundo y cuarto domingo de 10:45—11:30 h. en la Misión.
Niño@s de 5 a 7 años.
PRIMERA COMUNIÓN: Todos los domingos de 11:00—12:00 h. en la Misión.
Niño@s a partir de 8 años.
POS—COMUNIÓN: Primero y tercer domingo de 11:00—12:00 h. en la Misión.
Chico@s de 9 a 10 años.
ADOLESCENTES: Domingos cada 15 días de 11:00—12:00 h. en la Misión.
Choco@s de 11 a 12 años.
CONFIRMACIÓN: Todos los domingos de 10:45—12:00 h. en la Misión.
Chico@s a partir de los 13 años.
MISIÓN JOVEN: Jóvenes de a partir de 16 años.

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

NOTA
Las visitas en la Misión siempre bajo previo aviso, por si se ha debido de salir por una urgencia. En casos
de necesidad, la Misión está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana en el siguiente
numero de teléfono: 0911 — 61 40 31.
COMUNIDAD CRISTIANA
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CENTRO ESPAÑOL DE NÜRNBERG 1961 - 2011
El pasado 24 de septiembre el Centro Español
de Nürnberg celebraba en la sala de festejos y
celebraciones del ayuntamiento de Nürnberg,
en el Historischer Rathaussaal, su cincuenta
aniversario. En dicha sala se congregaron
además de los socios del centro, numerosas
autoridades que se desplazaron hasta la
majestuosa sala del ayuntamiento para tan
señalada ocasión. Cabe destacar la presencia
del alcalde de la ciudad, el Sr. Dr. Maly, el
embajador y el cónsul español, y varios
representantes de diferentes partidos políticos
y de instituciones relacionadas con la
inmigración y la integración.
En representación de las comunidades que forman parte de la Misión Católica de Lengua
Española acudimos un grupo de miembros del Consejo Pastoral al igual que nuestro párroco
Joan Vinyeta.
La velada duró varias horas, y dio comienzo con los discursos y palabras de enhorabuena y
agradecimiento por parte de las autoridades presentes a los miembros del Centro Español. Las
palabras que sonaban con más fuerza e insistencia iban dirigidas a la labor que ha realizado el
Centro Español durante los últimos 50 años no sólo como apoyo y punto de encuentro para los
numerosos españoles que viven en Nürnberg, sino también por su proceso de integración en la
vida alemana, tanto por los actos realizados por el Centro como por la actitud de sus miembros.
El alcalde de la ciudad quiso recordar en su discurso que el Centro de Nürnberg fue el primer
centro español de Alemania y, por lo tanto, el primero en poder celebrar su 50 aniversario.
Además de mostrar un vídeo con un resumen de las actividades, grupos y acontecimientos
especiales de la vida del centro, hubo tres actuaciones que amenizaron la velada. Dichas
actuaciones corrieron a cargo de una pareja de bailarines del Ballet de Nürnberg y por un grupo
de flamenco del propio Centro Español.
Después nos desplazamos a otra sala donde pudimos degustar numerosas especialidades de la
gastronomía española, a la vez que pudimos conversar con todos los invitados de la fiesta.
Desde aquí queremos volver a dar la
enhorabuena al Centro Español de
Nürnberg por su 50 aniversario y por la
extraordinaria labor que realizan como
punto de encuentro para numerosos
compatriotas, así como agradecer de nuevo
su invitación ya que fue un placer y un
honor poder compartir con ellos un acto de
esa magnitud y un momento tan especial
en su trayectoria. Les deseamos muchos
años más de éxito y de caminar.
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AÑO LITÚRGICO. CICLOS LITÚRGICOS
El mes de noviembre es „final y cominenzo del Año litúrgico”, además es “final de un Ciclo
litúrgico y comienzo de otro”. Con frecuencia estas cosas sencillas no son bien conocidas por
los cristianos y conviene volver sobre ellas y aclararlas.
Año litúrgico
Los cristianos llamamos “Año litúrgico” o “Año cristiano” a la organización de la celebración de
la acción de Dios a favor nuestro realizada por su Hijo Jesucristo desde su nacimiento hasta su
Ascensión al cielo y envío del Espíritu.
Dos fechas marcan la configuración del Año litúrgico: a) El 25 de diciembre, celebración de la
Navidad de Jesucristo; b) el día de Pascua de Resurrección, el primer domingo del plenilunio de
primavera.
Antes del 25 de diciembre, hay que añadir cuatro domingos de Adviento, o de preparación de la
venida de Jesús. Esto hace que el comienzo del Adviento sea variable.
El concilio de Nicea (325) fija la celebración de la Pascua el primer domingo del plenilunio de
primavera al que hay que añadirle seis domingos de preparación, el tiempo de Cuaresma.
Estas son las razones de la movilidad del inicio del Año litúrgico y de las fiestas principales
cristianas (Pascua, Ascensión y Pentecostés).
Otras fiestas son fijas, porque se celebran en un determinado día del calendario, por ejemplo, la
Presentación de Jesús en el Templo (2 de febrero), la Anunciación (25 de marzo).
Ciclo litúrgico
Desde la reforma del Vaticano II, la Iglesia católica ha distribuido las lecturas de los domingos y
tiempos litúrgicos en tres ciclos, denominados A,B,C. Circo litúrgico alude, pues, a las lecturas
que se proclaman los domingos y fiestas en la celebración de la Eucaristía. Los ciclos litúrgicos
responden a la voluntad de presentar al pueblo de Dios la riqueza de los relatos de Jesús según
cada uno de los evangelistas.
El ciclo A, presenta el evangelio según san Mateo.
El ciclo B, presenta el evangelio según san Marcos.
El ciclo C, presenta el evangelio según san Lucas.
El evangelio según san Juan no tiene ciclo
específico, como los demás evangelistas. Pero
muchos de sus relatos son utilizados en el tiempo
de Cuaresma y Pascua, de manera que podemos
decir que, en sus pasajes fundamentales, es leído a
lo largo del Año litúrgico.

COMUNIDAD CRISTIANA

11

Había una ciega sentada en la calle, con una taza y un pedazo de cartón,
escrito con tinta negra, que decía:

"Por favor, ayúdenme, soy ciega"

Un creativo de publicidad que pasaba frente a ella, de detuvo y observó unas pocas
monedas en la taza.
Sin pedirle permiso tomó el cartel , le dio vuelta, tomó un marcador negro que el llevaba y
escribió otro anuncio.
Volvió a poner el pedazo de cartón sobre los pies de la ciega y se fue.
Por la tarde el creativo volvió a pasar frente la ciega que pedía limosna; su taza estaba
llena de billetes y monedas. La ciega reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él, el
que re escribió su cartel y sobre todo, qué había escrito.
El publicista le contestó.
“Nada que no sea tan cierto como
tu anuncio, pero con otras palabras“
Sonrió y siguió su camino.
El nuevo mensaje decía:

„Hoy es primavera y no puedo verla“
Cambiemos de estrategia cuando no nos sale algo, y verás que puede que resulte mejor
de esa manera.
Nadie puede ser esclavo de su identidad; cuando surge una posibilidad de cambio, hay
que cambiar.
Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el
veneno del miedo… del miedo al cambio.
“Si haces lo que siempre has hecho, obtendrás los resultados que siempre has obtenido”
El mundo exige resultados.
No le cuentes a otros tus dolores del parto.
Muéstrales al niño.

