
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja Parroquial Oct. – Nov. 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: 
   

 

 

 
 
 
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 

 

Estimada Comunidad:  
 
Para nosotros como cristianos, 

el mes de noviembre es el  

mes donde conmemoramos  

a los fieles difuntos. 

Este "mes de los muertos"  

comienza con el Día de Todos 

los Santos el 1 de Noviembre  

donde recordamos a los  

Santos que ya están en el  

cielo y el Día de los fieles  

difuntos  (el “Día de los  

Muertos”) el 2 de Noviembre.  

En la cultura mexicana se  

celebra de especial manera  

el “día de los muertos”.  

La gente visita los  

cementerios llevando comida  

y bebidas que le gustaban al difunto y se le ofrecen como “ofrenda”.  

También se pone un “altar de muertos” con fotos de los familiares 

difuntos, algunos objetos personales y ofrendas. 

 
Este año nosotros también vamos a poner un altar de los muertos en 

nuestra Iglesia celebrando una misa especial para conmemorar a 

nuestros seres queridos que han fallecido. La misa tendrá lugar el 

domingo 6 de Noviembre a las 11:30 Hrs. Todos están invitados a traer 

una foto de un ser querido difunto para ponerla en nuestro Altar de 

Muertos. Como muchos de nosotros vivimos muy lejos de nuestra 

tierra y no podemos visitar a nuestros difuntos en el cementerio, es 

una muy buena ocasión para conmemorar la memoria de nuestros 

difuntos! 

 
El sábado 5 de Noviembre les invitamos a una “Noche de película” 

donde compartiremos un tradicional “Pan de muertos” (un pan 

tradicional alusivo al Día de los Muertos). Vamos a ver la película de 

Disney “Coco”. Es una película de dibujos animados tanto para 

pequeños como para adultos que  explica de una manera 

extraordinaria el significado del Día de los Muertos en la cultura 

mexicana. Unámonos para este evento especial!  

 

Padre Johannes  
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Misas y Celebraciones 
 
 
  

Domingo 28. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C 
 

09.10.2022 10:00 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Misa internacional 
 
 
 

Domingo 29. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C 
 

16.10.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa 
   

 
 

Domingo 30. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C  
 

23.10.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa 
 
 
 

Domingo 31. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C  
 

30.10.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa 
 
   
 
Domingo 32. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C   
 

06.11.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Misa por los difuntos  
    luego COMPARTIR  
 
 
 

Domingo 33. DOMINGO  DEL  TIEMPO  ORDINARIO  -  C   
 

13.11.2022 10:00 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Misa internacional  
 
 
 

Domingo SOLEMNIDAD: CRISTO  REY  
 

20.11.2022 11:30 Hrs Iglesia St. Elisabeth: Santa Misa 
 
                      16:00 Hrs Iglesia St. Karl Borromäus: Santa Misa  en Breuberg, bienvenida al Padre 
   Johannes Busch  
   luego habrá un brindis 
 

 
 
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. 

Octubre: mes del Rosario 
 

En nuestra comunidad existía un grupo de oración que se reunía cada  

Martes por la tarde. 
 

El mes de Octubre está dedicado al rezo del rosario. Nos gustaría poder 

reactivar este grupo, así que si hay personas que quieran reiniciarlo,  

que por favor nos avisen escribiendo un correo  

a: comcaesda@comunidad-catolica-darmstadt.de 

      

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


 
 

 

Descripción del Altar de Muertos: 

Elementos del Altar:  

 

El Altar de Muertos es el resultado del sincretismo religioso entre los pueblos indígenas y la  

Religión Católica. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del  

mundo de los muertos para convivir con la familia ese día, y así consolarlos y confortarlos por la  

pérdida. 

 

• Imagen del Difunto: Dicha imagen honra la parte más alta del altar.  

• 3 Niveles Representan 1: La Vida Terrena, 2: El Purgatorio (Inframundo), 3: El Cielo,  

(Vida Eterna). 

• La Cruz: Es el signo de que Cristo venció la muerte, representa a los Cristianos  

Católicos y los brazos de la Cruz guían el alma del difunto hacia los puntos cardinales.  

• Incienso: El Incienso limpia y purifica un lugar, santifica el ambiente y representa la  

oración que se eleva. 

• Papel Picado: Es una representación del Elemento Aire así como de la Alegría Festiva  

• Velas: Representan a Cristo luz del mundo que guía a los muertos hacia su encuentro  

(Elemento Fuego).  

• Agua: Refleja la pureza del alma y la regeneración de la vida. Además, un vaso de agua  

sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos.  

• Flor de Cempasúchil: (del Náhuatl flor de 20 pétalos) Por su aroma y color, sirve de  

guía a los espíritus en este mundo. 

• Semillas: Representan el ciclo de la vida (Elemento Tierra) “Si el grano de trigo no  

muere queda infecundo; pero si muere da mucho fruto” (Jn 12, 24) 

• Calaveras: Las calaveras pueden ser de azúcar, se les considera una alusión a la muerte y  

nos recuerda que esta siempre se encuentra presente. 

• Sal: Elemento de purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa, en su viaje de  

ida y vuelta para el siguiente año. 

• Comida: El alimento debe ser del agrado de los fallecidos. 

• Pan: El pan es una representación de la Eucaristía, adornado con formas de huesos en  

alusión a la cruz, es hecho de Anís y esencia de naranja. 

• Bebidas: Son bebidas del gusto del difunto denominados “trago” . Generalmente son  

“caballitos” de tequila, pulque o mezcal. 

• Objetos Personales: Se colocan igualmente artículos pertenecientes en vida a los  

difuntos, con la finalidad de que el espíritu pueda recordar los momentos de su vida. 

“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi aunque muera, vivirá.” (Jn 11, 25) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima reunión del consejo: martes 15 de 

noviembre. Interesados en los temas a ser 

tratados, favor comunicarse con secretaría: 

comcaesda@comunidad-catolica-darmstadt.de 

 

Inscripciones para la Primera Comunión: 

las inscripciones comenzaron, el curso será 

en alemán junto con otras comunidades en 

St. Elisabeth. Para más información favor 

escribir un Email con el Sr. Dominique Humm 

a: dominique.humm@bistum-mainz.de o 

también con secretaría: 

comcaesda@comunidad-catolica-

darmstadt.de pidiendo información y dejando 

su número de teléfono para concretar la 

inscripción al curso. 

 

 
 
El Viernes 11 de Noviembre se realizará el 

tradicional desfile de St. Martin, donde los 

niños con sus farolitos desfilan cantando 

canciones conocidas sobre el santo. La 

celebración empieza a las 17 Hrs en la Iglesia 

St. Elisabeth. Al término habrá Glühwein (vino 

caliente) para los adultos y Punsch (bedida 

caliente) para los niños. 

 

 

El sábado 5 de Noviembre a las 19 

Hrs.les invitamos a una “Noche de película” 

donde compartiremos un tradicional “Pan 

de muertos” (un pan tradicional alusivo al 

Día de los Muertos). Vamos a ver la película 

de Disney “Coco”. Es una película de 

dibujos animados tanto para pequeños 

como para adultos que  explica de una 

manera extraordinaria el significado del Día 

de los Muertos en la cultura mexicana. 

Unámonos para este evento especial!  

 

 

 

 

 

 

 

20 de Noviembre,  

Fiesta de Cristo Rey: 

como es tradicional este Domingo tiene lugar 

en St. Elisabeth el “Großes Gebet” llamado 

también oración permanente,la idea detrás de 

esta acción es que dentro de una Diócesis se 

ore en forma contínua frente al Santísimo y 

que cada día le toque hacer esto a otra 

parroquia diferente. Nosotros, como 

Comunidad nos encargaremos de realizar 

una oración a las 12:30 Hrs, despues de la 

Misa. Están todos invitados a participar. 

 

Recordatorio - Rifa solidaria: por razones de 

la pandemia, habíamos cambiado la fecha de 

nuestra rifa solidaria anual de diciembre a 

mayo. La idea es hacerlo en la fiesta de 

Pentecostés cada año. La próxima fecha sería 

el domingo 28 de mayo 2023. 
 

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 

 

¿Sabías que? 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, juguetes, 

carritos, moisés, asiento de niño para el coche 

y otras cosas más. Actualmente atienden los 

2do. y  4to. lunes de 14-16 Hrs y los 1er. y 3er. 

martes del mes de 15 a 17 Hrs. No atienden 

durante las vacaciones escolares y días 

festivos. Más información al 06151-74747. 
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