
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja Parroquial Julio – Oct. 2022 
Comunidad Católica de Lengua Española Darmstadt 
Schlossgartenplatz 3,  64289 Darmstadt 
 

Tel. 06151-719070 (con contestador) 
      06151-719071  
Móvil: 0177 - 5649089  
E-mail: comcaesda@comunidad-catolica-darmstadt.de 
Página web: www.comunidad-catolica-darmstadt.de  

 

Atención al público: 
 
 

Estamos para atenderle: 
   

 

 

 
 

Párroco: 
Padre Karl Heinrich Stein 
(hasta Septiembre) 
padre.stein@comunidad-
catolica-darmstadt.de 
Tel. 06151-74747  
Padre Johannes Busch  
Johannes.busch@dsj.org 
 
Asistente pastoral: 
Janina Konopka 
janina.konopka@bistum-
mainz.de 
Tel.: 06151-719071  
Móvil: 0177 – 5649089  
Atención presencial con cita 
previa. 
 
 
Secretaría, información: 
Natalia C.Ruiz Diaz de Schödl 
comcaesda@comunidad-
catolica-darmstadt.de 
Tel.: 06151-719070 
Atención presencial con cita 
previa. 
 
Email: 
comcaesda@comunidad-
catolica-darmstadt.de 
 
Página web: 
www.comunidad-catolica-
darmstadt.de 

Queridos hermanos y hermanas: 

Soy el padre Johannes Busch. Tengo 

35 años de edad y soy uno de dos 

hermanos trillizos.  Crecí en la 

Palatina en el suroeste de Alemania, 

a 20 km de distancia de la frontera 

francesa . 

En 2006, después de graduarme de 

la Secundaria (Gymnasium), pasé 

un año en Quebec, Canadá, 

trabajando en una escuela. Tras haber tenido una experiencia 

maravillosa enseñando, decidí ser maestro. Haber crecido en un 

hogar donde la teología era siempre muy importante (mi madre es 

teóloga) y después de mi experiencia en Canadá, decidí estudiar 

Pedagogía, Teología  e Inglés. Mientras estudiaba en la 

universidad pude conocer algunos de los seminaristas y a un 

sacerdote de Sudáfrica. Él me ayudó a entender más acerca de mi 

vocación y me enseñó lo que significa ser sacerdote. En 

consecuencia, decidí entrar en el Seminario en Mainz para ser 

sacerdote, y al mismo tiempo terminar mis estudios en Pedagogía e 

inglés. Mi tesis final sobre “La integración de los latinos en la Iglesia 

en los EE.UU.” me llevó a la Diócesis de San José, donde pasé un 

par de semanas haciendo entrevistas en las parroquias Latinas.  

Antes de entrar en el "curso pastoral" en 2014  se me dió la 

oportunidad de pasar un par de meses en Sudáfrica y Namibia, 

ayudando en un proyecto de agua y un orfanato para niños con 

SIDA. Eso me ayudó a ampliar mi visión sobre el compromiso 

social en el extranjero y me ayudó a comprender la compleja 

situación del continente africano. 

El 2 de julio de 2016, fui ordenado sacerdote y fui asignado a St. 

Albertus en Gießen. Habiendo servido en Alemania por 2 años, el 

obispo Kohlgraf me permitió pasar 5 años en la Diócesis de San 

José sirviendo en dos parroquias latinas.  

Tengo muchas ganas de llegar a conocerlos y trabajar juntos, 

compartiendo nuestra fe y poniéndola en acción. 

Bendiciones, 

Johannes 
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Misas y Celebraciones 
 
 
Domingo 16. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C  
 

17.07.2022  11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa  
 
  

Domingo 17. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C 
 

24.07.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa 
 
 

Domingo 18. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C 
 

31.07.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa 
   

 

Domingo 19. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C  
 

07.08.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Celebración de la Palabra 
 
 

Domingo 20. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C  
 

14.08.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa 
  
  
Domingo 21. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C   
 

21.08.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa  
 
 

Domingo 22. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C   
 

28.08.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa  
 
 

Domingo 23. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C   
 

04.09.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Celebración de la Palabra 
 
 

Domingo 24. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C  
 

11.09.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa  
 
 

Domingo 25. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C     
 

18.09.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa  
 
 

Domingo 26. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C 
 

25.09.2022 15:00 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Misa internacional, despedida del Padre Stein. 
    Luego habrá un brindis.  
 
 

Domingo 27. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C 
 

02.10.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Celebración de la Palabra 

 
 
Favor fijarse de todas formas en nuestra página web www.comunidad-catolica-darmstadt.de para que en 
caso de que haya cambios, Usted reciba información actualizada.

http://www.comunidad-catolica-darmstadt.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Centro Comunitario Schwarzer Weg 14b existe un servicio llamado “Kinderkleider-Kiste” (caja de 

ropa de niños). Allí se puede donar y recibir gratuitamente ropa usada de niños y otras cosas más. 

Atienden los 1er y 3er martes de 15 a 17 Hrs y los 2do y 4to lunes del mes de 14 a 16 Hrs. No atienden 

durante las vacaciones escolares y días festivos. Esto significa que está abierto: los lunes 12 y 16 de 

setiembre, 10 de octubre de 14 -16 Hrs. y los martes 06 y 20 de setiembre, 4 y 18 de octubre de 15-17 Hrs. 

Más información al Tel: 06151-719070 / 74747 o con con Secretaría (comcaesda@comunidad-catolica-

darmstadt.de). La entrada es bajo la regla 2G y las normas de higiene actuales. 

 

Querida comunidad, 
 
el Domingo 10 de Julio ya despedimos a Sara-Marie Hüser, quien 
tiene una exención para hacer un doctorado y con 25% de su  
puesto de trabajo está trabajando en la preparación de la Jornada  
Mundial de la Juventud en Portugal y el mismo día dimos la 
bienvenida al Capellán Johannes Busch, quien habla perfectamente 
español, mejor que yo. Ojalá que se quede mucho tiempo! Por el  
bien de la comunidad católica de habla española. 
 
Yo tengo que despedirme después de 12 años en Darmstadt y  
después de 21 años guiando una comunidad hispanohablante,  
primeramente en Gießen y ahora en Darmstadt. Quisiera agradecer 
a las colaboradoras: En la oficina: Pilar García, Lilian Jerez,  
Marcia Schäfer y Natalia Ruiz Diaz de Schödl y como asistentes 
pastorales hermana Laura (medio año), Lucia Kehr (8 años) y Sara-Marie Hüser (2 años) - todas 
"párrocas" de la comunidad. Yo era responsable de las misas y las preparaciones, bautizos, las 
charlas y las preparaciones, matrimonios, las charlas y las preparaciones, unos entierros, las 
charlas y las preparaciones, el consejo y escribir en la Hoja Parroquial y algunas cosas más... 
 
Quisiera agradecer a todos los que me apoyaron por último en la corrección de mis sermones 
(Evangelino torres Garrido) y en muchas cosas. A las mujeres que están dispuestas a celebrar 
las celebraciones de la palabra - especialmente las voluntarias: Julia Silva Silva y Lucía Probst, 
Alba García, Ninel Krause, Lilian Mendoza,  Maria José Vera F. son la prueba de una comunidad 
viva. Agradezco a los que cantaron y tocaron la guitarra,  André Vargas, José Vendries, Andrés 
Arriagada, Carlos Oyarce y el violinista Daniel. Las misas ganaron con la calidad de la música. Y 
antes de todo también a la pequeña comunidad de Breuberg, me gustaba estar con Ustedes 
aunque no siempre tenía el tiempo suficiente. Me recuerdo de las fiestas de voluntarios, me 
recuerdo  de nuestras excursiones, especialmente a Saalburg y después la misa al aire libre 
porque nos olvidaron. Me recuerdo de los encuentros en la zona Rhein-Main también en 
Ilbenstadt. 
 
Gracias a todos por soportarme con una habilidad limitada en el idioma español, gracias por su 
paciencia y su amor. Ahora tienen un Capellán que habla perfectamente su lengua materna. 
Me gustó mucho colaborar con ustedes porque me aceptaron con mis límites. En la misa de la 
inauguración en Gießen 2001 estuvieron entre 80 y 100 personas. Después de la misa 
entendieron: este sacerdote no habla perfectamente su idioma (con 3 cursos de 2 semanas en 3 
años no se puede esperar un milagro), faltó completamente el apoyo del obispado, que hoy 
entiende mejor lo que necesita un padre que está celebrando en una lengua extranjera o que 
vive en un país extranjero. Fue más de una tercera parte de mi vida de trabajar con Ustedes y 
gente de lengua hispanohablante. Me despido, pero si me necesitan estaré dipuesto, si son 
flexibles porque tendré que viajar. Me gustó ser sacerdote de vosotros aunque tenían que 
respetar mi opinión y mi expresión de fe. 
 
Con ustedes soy cristiano, por ustedes soy sacerdote ( según las palabras de San Agustín) 
 
Karl Heinrich Stein 
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Próxima reunión del consejo: Miércoles 20 

de julio. Interesados en los temas a ser 

tratados, favor comunicarse al Email: 

j.s.konopka@gmail.de 

 

Despedida del Padre Stein: El domingo 25 

de setiembre celebraremos una Misa 

internacional a las 15 Hrs. La comunidad de 

lengua española y la comunidad alemana se 

despedirán del Padre Stein y después de la 

Misa están todos invitados a un brindis.  Este 

día no habrá otra Misa. 

¡Grupo Bíblico! Por lo general cada 3er 

Martes del Mes a las 20:00 Hrs. en formato 

digital. Interesados inscribirse con Janina 

Konopka: j.s.konopka@gmail.de 

 

 

Confirmación: jóvenes que cumplan 15 años 

hasta el 17.10.2022 están invitados a recibir 

el sacramento de la confirmación. El curso 

viaje será de una semana (17 al 21 de 

octubre) en Kreisjugendheim Ernsthofen (para 

este viaje es posible obtener un permiso del 

colegio). La confirmación es el día 29 de 

octubre 2022 a la tardecita con el Obispo 

Peter Kohlgraf. Más información con la 

secretaría: comcaesda@comunidad-catolica-

darmstadt.de 

 

Para jugar y compartir el Spielmobil está cada 
semana en un lugar diferente en Darmstadt: 
 
11.07.-15.07. Lichtenbergstraße Martinsviertel 

18.07.-22.07. Europaplatz Europaviertel 

25.07.-29.07. Rudolf-Mueller-Anlage 

01.08.-05.08. Rudolf-Mueller-Anlage  

08.08.-12.08. Rudolf-Mueller-Anlage  

29.08.-02.09. Birkenweg Verlegerviertel 

05.09.-09.09. Elisabeth-Selbert-Straße 

Kranichstein  

12.09.-16.09. Steinkauzweg Eberstadt  

19.09.-23.09. Donnersbergring Bessungen 

Para más información, favor ver en: 

www.spielmobil-darmstadt.de 

Aktion Federmäppchen: Les avisamos a 
quienes necesiten útiles escolares para sus 
hijos del primer grado, que la Aktion 
Federmäppchen (una acción ecuménica) está 
de nuevo apoyando a las familias. Quienes 
tengan interés favor comunicarse con nosotros 
en Secretaría al tel: 06151-719070 o 0177-
5649089 o escríbannos a 
comcaesda@comunidad-catolica-darmstadt.de 

También les pedimos que nos contacten si hay 
familias que quieran donar sus mochilas 
todavía en buen estado, para otros niños que 
la necesiten. 

 

Tango Argentino con Leonardo Mosqueda y 
Carina Lucca : Cada segundo domingo del 
mes y cada viernes 19-21 Hrs 

Lugar: Schwarzer Weg 14b, 64287 
Darmstadt (Centro Comunitario). 

Para Inscripciones y mayor información 
favor contactar: leoycarinatango@gmail.com  

http://www.leonardoycarinatangorojo.com 
 

Se ofrece una tarde de juegos para las 

familias ucranianas. Para los niños habrá 

juegos y para los padres, la oportunidad de 

hablar y distenderse un momento, 

compartiendo un café. Los lunes 15:30-17:30 

Hrs. en el Jardín de infantes de St. Elisabeth 

(schwarzer Weg 16, 64287 Darmstadt). 

Contacto: Luise Zinke 06151/9739345 
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