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Con esta frase quiero hacer eco a lo que el Papa en 
turno, muy conocido y apreciado por todos, nos 
recordó recientemente en su Catequesis sobre la 
familia hablando de “ una regla sabia” :

„El hijo que es educado a escuchar a los padres y a 
obedecer a los padres, quienes no deben de mandar 
en un feo modo, para no desanimar a los hijos. Los 
hijos, de hecho, deben crecer sin desanimarse, paso a 
paso. Si ustedes padres dicen a los hijos: ‘Subimos 
sobre esa escalera’ y los toman de la mano y paso a 
paso les ayudan a subir, las cosas irán bien. Pero si 
ustedes dicen: “ Ve allá” - “ Pero no puedo” – “ Ve” , 
esto se llama exasperar a los hijos, pedir a los hijos las 
cosas que no son capaces de hacer. Hijos obedezcan a 
sus padres, eso le gusta a Dios. Y ustedes padres, no 
exasperen a los hijos, pidiéndoles cosas que no 
pueden hacer“ .

La eterna pregunta se repite: ¿Cómo educar? y ¿Qué
tradición tenemos hoy para transmitir a nuestros hijos? 
Intelectuales ‘críticos’ de todo tipo han callado a los 
padres de mil maneras, para defender a las jóvenes 
generaciones de daños – varios o presuntos – de la 
educación familiar.

La familia –nos dice el Papa- “ha sido acusada, entre 
otros, de autoritarismo, de favoritismo, de 
conformismo, de represión afectiva que genera 
conflictos” . ¿ Quién de los Papás o Mamás no se ha 
sentido acusado(a) por la mirada, si no que también
por la frase de otros que dice “no es bueno reñir a los 
hijos... los derechos de los niños...etc” ?

De hecho, se ha abierto una grieta entre la familia y la 
sociedad, entre la familia y la escuela. El pacto 
educativo hoy se ha roto porque se ha minado la 
confianza recíproca; los Padres de familia no tienen 
confianza en los maestros y éstos a su vez desconfían 
del modo como los Padres quieren educar a sus hijos.
Por no hablar de los llamados ‘expertos’ , que han 
ocupado el papel de los padres incluso en los aspectos 
más íntimos de la educación.

Y los padres sólo deben escuchar, aprender a 
adecuarse. A menudo, privados de su papel, se 
vuelven excesivamente aprensivos y posesivos con 
respecto a sus hijos, hasta llegar a no corregirlos
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Ninguna Parroquia puede sustituir
la Catequesis Familiar

nunca: “ Tú no puedes corregir al hijo” . Tienden a
confiarles siempre más a los ‘expertos’ , también para 
los aspectos más delicados y personales de su vida, 
colocándolos en un rincón solos; y así los padres hoy 
corren el riesgo de autoexcluirse de la vida de sus 
hijos. ¡Y esto es gravísimo!

Por otra parte, lo sabemos bien, la vida hoy es avara 
con el tiempo para hablar, para reflexionar o 
confrontarse. Muchos padres son ‘secuestrados’ por el 
trabajo – papá y mamá deben trabajar- y por otras 
preocupaciones, avergonzados de las nuevas 
exigencias de los hijos y de la complejidad de la vida 
actual.

Tal parece que no hay tiempo real y de calidad para 
educar en la fe a los hijos.  Problema, por lo demás, 
también expresado en las Respuestas de los fieles 
cristianos en Alemania al cuestionario sobre el Sínodo 
de la Familia 2015 en donde se insiste en la 
importancia de la catequesis intra-familiar pues 

“ Cuando los padres consuelan a sus hijos, cuando las 
familias asisten a los cultos y practican ritos cristianos 
en el hogar, hacen visible el amor de Dios y 
garantizan la transmisión de la Fe” (cfr. Ref. Pr. 13). 

Y es que, ninguna Parroquia, ningún curso de religión 
o ética en un Colegio, podrá sustituir el testimonio de 
unos Padres que rezan con sus hijos. La buena 
educación familiar es la columna vertebral del 
humanismo. 

“ Es el momento en que los 
padres y las madres regresen 
de su exilio, - porque se han 
auto-exiliado de la educación 
de los hijos -, y re-asuman 
plenamente su papel educativo 
en la educación de los hijos. Y 
esto solamente puede hacerlo 
el amor, la ternura y la 
paciencia” . Papa Francisco

Pfr. Raúl Herrera



Aunque a veces pueda 

ser difícil, se trabaje mucho
y no se vean los resultados 
deseados, educar en la fe es 
hermoso. Es, quizás, la 
mejor herencia que 
podemos dejar: la fe. Educar 
en la fe, para hacerla crecer. 
Ayudar a niños, muchachos, 
jóvenes y adultos a conocer 
y amar cada vez más al 
Señor, es una de las más 
bellas aventuras educativas: 
se construye la Iglesia. Y en 
esto, el o la Catequista son 
un don del Espíritu en 
algunos miembros de la 
Comunidad.

Claro, «Ser» Catequista, es 
un ministerio, un servicio 
que supone una vocación. 

“No se trata de trabajar 
como Catequistas: eso no 
vale. Uno trabaja como 
Catequista porque le gusta 
la enseñanza… Pero si tú no 
eres Catequista, ¡no

vale! No serás fecundo, no 
serás fecunda. Catequista 
es una vocación: “ser 
Catequista” , ésta es la 
vocación, no trabajar como 
Catequista. ¡Cuidado!, no 
he dicho «hacer» de 
Catequista, sino «serlo», 
porque incluye la vida” .  

La Iglesia dijo el anterior 
Papa Benedicto XVI: “no 
crece por proselitismo. 
Crece por atracción” . Y lo 
que atrae es el 
testimonio. 

Y «ser» Catequistas requiere 
amor, amor cada vez más 
intenso a Cristo, amor a su 
pueblo santo. Y este amor no 
se compra en las tiendas, no 
se compra ni en Roma. ¡Este 
amor viene de Cristo! ¡Es un 
regalo de Cristo!  Y si viene 
de Cristo, sale de Cristo y 
nosotros tenemos que 
caminar desde Cristo, desde 
este amor que Él nos da.

¿Qué significa este caminar 
desde Cristo, para un 
Catequista, para ustedes, 
también para mí, porque 
también yo soy Catequista? 
¿Qué significa?

1. Ante todo, caminar desde 
Cristo significa tener 
familiaridad con él. Para un 
discípulo, lo primero es estar 
con el Maestro, escucharle, 
aprender de él. Y esto vale 
siempre, es un camino que 
dura toda la vida. No se 
puede decir “¡Ya tengo el 
título de Catequista!” . Eso no 
vale, ser Catequista no es un 
título, es una actitud...

La Vocación del Catequista,
una vocación que supone ir lejos

Papa Francisco*

* A continuación transcribimos lo 
que el Papa anunció en la 
Catequesis para Catequistas
(23.09.2013)
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2. El segundo elemento es el siguiente: Caminar desde 
Cristo significa imitarlo en el salir de sí e ir al encuentro del 
otro. Ésta es una experiencia hermosa y un poco paradójica. 
¿Por qué? Porque quien pone a Cristo en el centro de su vida, 
se descentra. Cuanto más te unes a Jesús y él se convierte en 
el centro de tu vida, tanto más te hace salir de ti mismo, te 
descentra y te abre a los demás. Y ésta es la tarea del 
Catequista: salir continuamente de sí por amor, para dar 
testimonio de Jesús y hablar de Jesús, predicar a Jesús. Esto es 
importante porque lo hace el Señor: es el mismo Señor quien 
nos apremia a salir.

3. El tercer elemento: caminar desde Cristo significa no tener 
miedo de ir con Él a las periferias.  Como Jonás enviado por 
Dios a predicar a Nínive, la gran ciudad donde dicen que Dios 
no contaba para los hombres, el verdadero Catequista va 
EXTRA MUROS .... CLARO QUE ES MÁS DIFÍCIL que reducirse 
al grupo de los que viven en el CENTRO de las grandes 
ciudades y van de ordinario a la escuela, es más difícil 
dedicarse a los “Niños-problem...”

Pero Jesús nos enseña a no tener miedo de salir de nuestros 
esquemas para seguir a Dios, porque Dios va siempre más allá. 

“¿Saben una cosa? ¡Dios no tiene miedo! ¿Lo sabían? ¡No tiene 
miedo! ¡Va siempre más allá de nuestros esquemas! Dios no 
tiene miedo de las periferias. Y si ustedes van a las periferias, 
allí lo encontrarán. Para permanecer con Dios, hay que saber 
salir, no tener miedo de salir. “ Si un Catequista se deja ganar 
por el temor, es un cobarde; si un Catequista se queda 
impasible, termina siendo una estatua de museo.

Si un Catequista es rígido, se hace apergaminado y estéril” .

Tema

ES

UNA

ACTITUD

SER

Cuando un cristiano se cierra 
en su grupo, en su Parroquia, 
en su movimiento, está
encerrado y se pone enfermo. 
Si un cristiano sale a la calle, a 
las periferias, puede sucederle 
lo que a cualquiera que va por 
la calle: un percance. 
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Virgen Peregrina

Grupo de Oración y visita de enfermos. 
Participa en Familia y Parroquia.
Contacto: Solano, Rosa



vamos lejos, a una extrema 
periferia, y tal vez tenemos 
un poco de miedo, en 
realidad él ya está allí: 
Jesús nos espera en el 
corazón de aquel hermano, 
en su carne herida, en su 
vida oprimida, en su alma 
sin fe. Una de las periferias 
que más dolor me causa y 
que vi en la Diócesis que 
tenía antes, ¿saben cuál 
es? La de los niños que no 
saben santiguarse...

Vaya reto nos hace el 
Papa! (Recopiló: Pfr. Raúl)

Muchas veces hemos visto 
accidentes por las calles.

“ Pero les digo una cosa: 
prefiero mil veces una 
Iglesia accidentada, y no 
una Iglesia enferma. Una 
Iglesia, un Catequista que 
se atreva a correr el riesgo 
de salir, y no un Catequista 
que estudie, sepa todo, pero 
que se quede encerrado 
siempre: éste está enfermo. 
Y a veces enfermo de la 
cabeza…”

En Alemania y concreta-
mente en Stuttgart, también 
hay periferias, 

Tema

también hay excluidos y 
muchos de ellos son
emigrantes o claramente
asiliados, y también ellos 
esperan la Palabra
Catequética de nuestra
Comunidad. Y no se trata 
de que nosotros lo 
hagamos primero. El 
primero que SALE de sí
mismo, el primero que 
EMIGRA es Dios mismo. 
Como al mismo Papa le 
encanta decir, El Señor 
siempre nos “ primerea” .
¡Él está siempre “primero” ! 
¡Es el primero! Esto es 
crucial para nosotros: Dios 
siempre nos precede. 
Cuando pensamos que
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Testimonios 7

Las ganas de transmitir mi fe y 

confianza en Dios se iniciaron en México 
cuando era adolescente. En ese entonces tuve 
la oportunidad de estudiar en un Colegio de 
religiosas. Los viernes después de clases un 
grupo pequeño de chicas nos quedábamos a 
preparar junto con las religiosas las clases que 
impartiríamos a los niños de Colonias de bajos 
recursos. Después estudié en un Bachillerato 
Católico, y ahí solíamos ir de Misiones en 
diciembre y Semana Santa con el fin de 
comunicar el mensaje y amor de Dios a 
Comunidades lejos de la ciudad donde el 
acceso a la Catequesis era muy limitado. 

Ya en Alemania cuando conocí la Comunidad 
Católica de Lengua Española me enteré de la 
vacante de Catequista y no dudé en acercarme 
para mostrar mi interés.

Lo que me motiva a seguir dando mi tiempo 
como Catequista es el divulgar el mensaje de 
amor de Jesucristo y nuestra Virgen María a 
los niños de habla hispana en nuestra propia 
lengua y con nuestras tradiciones. Hoy como 
madre de familia no dudo que el amor a Dios y 
a la Iglesia se empieza en casa y estoy 
convencida de que si queremos que nuestros 
niños crezcan en un ambiente sano, con 
nuestras tradiciones y nuestros valores 
tenemos que empezar a enseñar y transmitir 
este amor desde el hogar.

Cintia Córdova

Responsable de Catequesis

Mi Experiencia como 
Catequista

Para mí vivir en una familia cristiana y católica es 

creer en Dios y seguir sus pasos, ir domingos a Misa y 
participar en la Iglesia habitualmente. Yo quise recibir la 
Confirmación  para unirme más a la Comunidad Católica y 
poder decidir yo misma mis hechos. Yo pienso que si 
hacemos actividades como ir un fin de semana a algún 
sitio y lo relacionamos con la religión, los jóvenes se 
animan más y ven que la Iglesia es algo  moderno y 
divertido.  Eso se conseguirá motivándolos, haciendo 
actividades con muchos jóvenes de la misma edad. 
Después de recibir la Confirmación me he unido más a la 
vida cristiana y católica sabiendo que lo he elegido yo 
misma sin la opinión de los demás. 

Cristina Arca Otero

Neoconfirmada

Vivir en una familia cristiana y católica ha sido para 

mi poder ser educada con amor y paz desde pequeña. 
Gracias a ello mis padres me han enseñado cómo 
comportarme y cómo evitar cometer pecados. 

En mi opinión la familia cristiana consiste en ayudar a los 
demás, ya que hay mucha gente necesitada.  Porque eso 
es ser cristiano y católico: amar incondicionalmente, saber 
perdonar y ayudar a otros sin recibir nada a cambio. 

Foto: www.photografia.huettenhein.com





Foto: www.photografia.huettenheim.com

Foto: David Arca
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En mi opinión hay muchos adolescentes 
que ya no participan regularmente en la 
Iglesia, eso se podría evitar haciéndoles 
saber que la Iglesia y la vida cristiana 
también son interesantes, actuales y 
sirven para las personas de cualquier 
edad.

He decidido recibir la Confirmación, a 
parte de ser católica y de ser un 
sacramento más, porque en el Bautizo 
decidieron mis padres por mí. Ahora 
pude confirmar yo misma, siendo 
consciente que quería participar en la 
Iglesia y en la vida cristiana.

Confirmar significa estar seguro de 
decidir algo por cuenta propia para el 
resto de vida y yo lo he hecho en mi 
adolescencia estando segura de mi 
decisión.  

A veces muchos jóvenes no saben que  participar en la vida 
cristiana les puede dar mucha esperanza y seguridad en cada 
etapa de su vida.

Encontrarse una vez al mes y hacer actividades para ser 
conscientes de qué trata la Iglesia, hacer excursiones 
relacionadas con la  religión, con Dios o con  la Iglesia o ir un fin 
de semana todos juntos y participar más activamente para 
acercarse a la vida cristiana, son formas variadas de cómo 
podemos vivir el cristianismo. 

De este modo, haciendo actividades interesantes y eficaces 
muchos jóvenes empezarán a entender el sentido de acudir y 
participar en la Iglesia.  

Después de recibir la Confirmación me siento más adulta porque 
he decidido yo misma. Me ha ayudado a acercarme más a Dios  y 
participar más en la Iglesia católica siendo consciente de mi 
promesa. 

Sara Arca Otero
Neoconfirmada

Grupo de Adultos
Invita

Jueves en la tarde
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Testimonios

Desde mi niñez he 

‘‘mamado“ la vida cristiana 
como parte de mi educación, 
con padres involucrados en 
mi Parroquia, formando 
grupo de matrimonios 
dirigidos por un sacerdote y 
guiándolos en la educación 
cristiana de la familia y 
celebrando un sinfín de Misas
en ese grupo de matrimonios 
amigos tanto en el campo, un 
domingo de paella al aire 
libre, como en excursiones a 
ermitas cercanas a mi ciudad 
natal (Zaragoza, España). 
Tengo un profundo y especial 
recuerdo en la celebración de 
las Misas en mi casa, con ese 
padre Abad (así se llamaba el 
sacerdote y gran amigo de la 
familia), todos los 25 de 
Diciembre, donde
celebrábamos la Navidad y el 
cumpleaños de mi hermano a 
la vez. El salón de mi casa se 
llenaba, nos sentábamos en 
el suelo, la gente se quedaba 
de pie en la puerta porque ya 
no cabíamos…. todos tenían 
acogida en mi casa, 
familiares, amigos, vecinos…. 
y lo mejor de todo el calor 
humano de la amistad, la 
felicidad de ver a mis padres 
radiantes compartiendo ese 
momento especial y exclusivo 
en nuestro hogar y la música

que acompañaba ese momento: eran las tres guitarras de 
mi casa, la de mi hermano mayor, mi hermano mediano y 
yo. Al mismo tiempo he crecido en un grupo Scout 
católico, el cual me ha marcado mucho, pues he 
aprendido los valores del respeto a las personas y la 
naturaleza, a saber escuchar, a ayudar al prójimo, a dar 
lo que soy y compartir lo que tengo y a proteger al más 
indefenso. Y dentro de todo este marco de valores 
espectaculares…. a saber orar y hablar con Dios. Ahí
realmente aprendí a tocar la guitarra, horas y horas de 
probar y reír con mis amigos hasta que nos salía una 
canción… y esa canción acabó dándome la oportunidad 
de aprender a orar con Dios de una manera muy especial, 
CANTANDO. Sólo puedo decir, que mi experiencia de orar 
y comunicarme con Dios a través de la música es una 
manera de transmitirle a ÉL lo que siento y cómo me 
encuentro. Es una manera de orar maravillosa, donde 
puedo expresar todos mis sentimientos y puedo además, 
hacer felices a los demás acompañándolos en momentos 
tan especiales e importantes como son los bautizos, 
comuniones, confirmaciones, bodas, entierros…. es una 
manera de enriquecerme y acercarme a los demás. 
Merece la pena!!!!

Araceli Pisón
Comisión de Música Sacra 

Responsable

Desde mi niñez aprendí
a orar con la Música
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Entrevista

Los Sacramentos no indigestan....

Un ejemplo de fe y lucha

Alejandra Ramírez Estevez es miembro de nuestra comunidad y recientemente hizo su 

Primera Comunión y Confirmación. Ella es originaria de la Ciudad de Toluca en el Estado de 
México. En Septiembre cumplirá tres años de haberse trasladado con su esposo Rubén y sus 
dos hijas Mariana y Daniela a Alemania. El 4 de junio del corriente año nació su tercer hijo, 
Rubencito. Conversamos con Alejandra sobre la decisión que tomó junto con su esposo de 
venir a Alemania y sobre su decisión al realizar su Primera Comunión y Confirmación en este 
país y con tres hijos ahora.
Decidir venir a vivir a Alemania es una decisión muy difícil ya que es otra cultura, idioma y 
para las personas de América Latina implica estar muy lejos de casa, “al otro lado del charco”. 
Alejandra y Rubén decidieron trasladarse a Alemania, siguiendo una oferta de trabajo para él. 
Ella y sus hijas sin ningún conocimiento de la lengua alemana, solo Rubén había aprendido un 
poco el idioma. Al preguntarle a Alejandra su decision nos comentó:

“En México para que uno pueda hacer 
algo es un poquito difícil y pues 
teniendo esas oportunidades son esas 
que se dan una sola vez y hay que 
aprovecharlas porque aparte era una 
oportunidad para mis hijas de aprender 
otras cosas, otra cultura, otro idioma”.
También nos comentó que los primeros 
meses fueron difíciles, principalmente 
las primeras semanas ya que “es 
empezar todo de nuevo, todo, todo, 
......desde buscar casa” .

Una vez ya instalados en Ludwigsburg, les llegaron documentos de la iglesia católica y asi se 
enteraron  de la excitencia de la Comunidad Hispana Virgen de Guadalupe. “En el 2013 la 
mamá de Rubén nos visitó y a ella le gusta mucho ir a la iglesia nos animó a que fueramos a 
‘checar’ cómo era y así empezamos a ir cada domingo” .

Incluso Alejandra nos comentó que su acercamiento a la iglesia fue “casi casi a la llegada del 
padre Raúl, aún el padre Antonio estaba por estos rumbos. “Tenemos la misma antigüedad” .

Foto: Ricardo Chombo (www.chomscha@gmail.com)
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Entrevista

Según Alejandra su familia 
en México, como muchos 
otros, es de “catolicos light”
pues solo van a Misa en 
fechas importantes. En 
cambio la familia de Rubén 
es más practicante y esto 
también fue algo que los 
motivó, así como el hecho 
de encontrar una comunidad 
donde se hablara español 
aunque no todos fueran 
mexicanos.
Era un paso muy importante 
que desde hace años queria 
dar, pero no habia podido; 
ya que “antes por el tiempo 
pues trabajaba, luego me 
casé y estaba embarazada 
de mi primera niña y era 
difícil ya que en México, al 
ya estar viviendo con 
alguien, debía hacer algo 
como un ‘combo completo’ : 
Comunión, Confirmación, 
Boda e incluso el Bautizo de 
mi hija. Lo consulté con 
varios Sacerdotes pero todos 
me decían lo mismo y no 
me convencía eso de tenerle 
que decirle a Rúben: ’ te 
tienes que casarte conmigo 
para que yo pueda hacer mi 
Comunión y Confirmación’ . 
Cuando ya estabamos 
viviendo aquí nos enteramos 
del curso de Catequesis 
abierto para niños y adultos. 
Me acerqué con el Padre, le 
comenté mi situación y me 
dijo que no era problema” . 

A partir de esa plática fue que Alejandra inició su preparación. 
Una de las preocupaciones de Alejandra era que su hija mayor 
Mariana que pronto cumplirá 9 años haría la Primera Comunión y 
ella aún no la había hecho: “¿cómo yo la iba a mandar algo que 
yo no lo había hecho aún? Por eso dije primero yo, y ya después 
ella” . 

Al preguntarle que había dicho su familia de México sobre su 
decisión de recibir la Primera Comunión y Confirmación, nos 
respondió: “Mi mamá estaba muy contenta ya que ella sabía que 
yo desde que estaba en México quería recibir estos Sacramentos 
e inculcarle a mis hijas las cosas buenas de la vida cristiana y la 
importancia de creer en ALGUIEN” . Ella nos comentó que su fe 
siempre estuvo viva y que a pesar de no saber mucho de la 
Iglesia Católica ante las preguntas de sectas protestantes 
afirmaba: “Yo no sé nada de la Iglesia y a lo mejor tampoco de la 
religión pero yo sé que soy católica y quiero ser católica” .

Alejandra es miembro activo de nuestra Comunidad y trata de 
participar en ella e incluso nos comentó que sus hijas dicen: “este 
domingo no fuimos pero el próximo domingo si vamos a ir, 
¿verdad mamá?” “ Incluso  cuando no vamos por alguna razón, 
sentimos como que nos faltó algo” . 

Alejandra, Rubén y sus hijas disfrutan mucho el ser parte de la 
Comunidad Católica y asistir los domingos a Misa, y al preguntarle 
qué nos pediría a nosotros como Comunidad nos dijo: “que siga 
la Catequesis por mis hijas, por la gente que vive aquí y que no la 
han hecho, que tengan esa oportunidad y que todos se animen” .
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Entrevista
También nos sugirió una formación Post Comunión.

Al plantearle qué sentiría si dejara de existir la Comunidad Virgen de Guadalupe respondió: 
“Mal porque ya no habría otro lugar a donde ir. ¿Y dónde bautizaríamos a Rubencito, dónde 
tendríamos Catequesis en español? pues la Comunidad alemana no se me hace muy atractiva 
por su forma muy seca y aún me falta mucho por aprender de la lengua” .

Al final la pregunta obliga: ¿Y la boda, cuándo? Entre risa nos respondió: “ Pues falta que me 
lo propongan porque me trajeron robada”

Reyna Ubeda
Relatora

2.- ¿ Cómo te sientes al haber hecho la Primera Comunión?
Feliz porque ya probé el Cuerpo de Jesús y también tuve que confesarme.

3.- ¿ Cómo te sentiste al Confesarte?
Me sentí muy bien porque confesé mis fallas y me siento libre y ya no tengo que preocuparme.

4.- ¿ Y ahora que esperas de la Iglesia Católica?
Bueno estoy en el altar ayudando. Ayudo al Padre y me he pre-inscrito para ser acólito.

5.- ¿ Y te gusta hacerlo?
Sí, me gusta hacerlo. Ayudo con la repartición de las cestas de la colecta, alcanzando las copas al Padre 
para que sirva el Vino, tocando las Campanas con Christian nuestro Monaguillo-jefe cuando el Padre hace 
el rezo.

6.- ¿ Que le sugerirías a otros niños que han hecho la Primera Comunión como tú?
Que hagan lo mismo, que recen a diario y no dejen de asistir.

En una Entrevista con una de las niñas que hizo la 
Primera Comunión 2015, llamada Mariana 
Garcia Bravo de 8 años, nos cuenta sus 
impresiones antes, durante y después de haber 
hecho su Primera Comunión.

1.- ¿ Por qué querías hacer la Primera 
Comunión?
Yo quería saber como se siente la Hostia. La 
primera vez que la iba a probar pensaba que si era 
con azúcar o con sal, y no era así. Y el Vino, la 
Sangre de Jesús; pensaba que era con alcohol y no 
era con alcohol, „era un zumo de no sé qué“.

Foto: www.photografia.huettenheim.com
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Campos, Alejandra

Guitierrez, Roberto Hörsch, Stefanie

Muñoz, Belén

Pisón, Araceli

Serrano, Diego

Solano, Rosa

Argibay, Emilio

Consejo Pastoral 2015-2020

Te enteraste.......?
19-28 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A CUBA, A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y 
VISITA A LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, VIII Encuentro Mundial de las 
Familias en Filadelfia

25-30 de noviembre de 2015
El PAPA realiza un Viaje Apostólico a África.

17 de enero 2016. 
EL PAPA ha decidido que el Tema de la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado que tendrá lugar el 
17 de Enero del próximo año será los Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del 
Evangelio de la misericordia.

(Vaticano Oficina de Prensa)
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La llegada masiva de refugiados a Alemania ha disparado las alarmas tanto 
de las autoridades como de las ONG, que creen que el alto número de 
peticionarios de asilo puede convertirse en una bomba en el tiempo y 
despertar el odio xenófobo, en un país donde la violencia racista es latente.
Unas 800.000 personas solicitarán asilo en el país durante este año, una cifra 
que cuadruplica la del 2014. La bonanza económica, sobre todo, y la 
atracción de las comunidades de compatriotas ya asentados en décadas 
pasadas convierten a la primera potencia económica de Europa en un imán 
para los sin papeles. ¿Una responsabilidad compartida por el resto de los 
países europeos? (El PAIS,  20 de agosto 2015)

• Nuevo Cónsul de España:
D. Carlos Medina 

• Cónsul Mexicano:
Dr. Horacio Saavedra* * *



Calendario

• Domingo 13 Septiembre - 11:45 hrs.
Virgen de Guadalupe (Extremadura) Misa, 
Concierto y Brindis

•Domingo 20 Septiembre -10:30 hrs.
REINICIO DE CATEQUESIS (Comunión, 
Post-comunión, Confirmación, Adultos)

• Domingo 11 de Octubre - 11:45 hrs.
Día de la Hispanidad Misa y Apertivo

•Sábado 17 Octubre - 19:00 hrs.
Concierto de la Hispanidad
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• Viernes 23 Octubre 18:00 hrs.
Velada Literaria (Año Jubilar de Santa 
Teresa)

• Sábado 14 Noviembre -17:00 hrs.
FIESTA MISIONAL en Wangen (Turn-Halle)

• Domingo 13 Diciembre - 11:00 hrs. 
Patrocinio Virgen de Guadalupe

Comunidad de Lengua Hispana – Virgen de Guadalupe

Spanischsprachige Katholische Gemeinde 

Seidenstr. 39, 70174 Stuttgart
www.catolicosenstuttgart.com

Motívate Católico ! busca colaboradores
¿Quieres anunciarte?


