El número de alemanes, que solamente
por algunos años va al extranjero y que
en su mayoría son enviados por sus
compañías, es cada vez mayor en estos
tiempos de la Globalización. Con
frecuencia ellos viajan con sus familias. Y
aunque ellos están abiertos a nuevas
experiencias, su preparación para
integrarse es en su mayoría escaza, lo
cual se conoce como una limitante
durante su estancia temporal. Esta
dificultad también se ha reflejado en la
práctica religiosa, puesto que la oración y
el asistir a la Santa Misa en una lengua
extranjera al igual que en otra cultura se
complica. De acuerdo a este contexto
está la atención pastoral a los alemanes
en el exterior, que se ocupa de una tarea
especial, la cual es brindar a los creyentes
la práctica de sus creencias como en su
hogar. Esto significa en esencia que al
igual que una comunidad cristiana en
Alemania, los creyentes podrán recibir
los sacramentos, así como los niños
podrán prepararse para su Primera
Comunión y el sacramento de la
Confirmación en su lengua materna. En
especial, es importante atender las
necesidades de esta comunidad y que
mantengan sus costumbres de origen.

DÓNDE NOS
ENCONTRAMOS

A nuestro sacerdote Padre Mathias le
da gusto visitar a los creyentes católicos
de habla alemana por todo el país tanto
para misas, bodas,
preparaciones de bautismo
a alemanes y en casos de
necesidad. Por favor no
dude en ponerse en
contacto.
C O M U N I DA D C ATÓ L I C A
ALEMANA EN MÉXICO
Parroquia S. Juan Pablo II
y Santo Tomás Moro
Colonia Florida
Av. Vito Alessio Robles 206

Mathias Faustmann
párroco

ALE MANE S
E N MÉ XIC O

01030 Ciudad de Mexiko
mexikath.net@gmail.com

Comunidad de los fieles católicos
de habla alemana en México

S E RV I C I O S D E L A C O M U N I DA D A L E M A NA
Permanezca en contacto a través de internet y redes
sociales con la Comunidad Católica Alemana en
México.

Lo invitamos de manera cordial a formar parte de la Comunidad Católica Alemana en México. Nosotros queremos crecer y
fortalecernos juntos en nuestra fe, integrarlos en la vida con Dios, celebrar la santa misa en idioma alemán y transmitir el
valioso regalo de la fe a nuestros hijos, y no olvidarnos de los más necesitados en nuestro alrededor.

@mexikath

mexikath

@mexikath
En la página principal siempre encontrará la

TEN ER U N HOG AR EN L A F E - LA SAN TA M ISA
La Santa misa en idioma alemán hasta ahora se celebra en:
Ciudad de México, Parroquia San Juan Pablo II y Santo Tomás
Moro, en Puebla Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, en
Querétaro, Santuario de Schönstatt, en Monterrey, Capilla de los
Dulces Nombres, en Guadalajara, Parroquia San Francisco Javier
de las Colinas.

Misa para niños cada primer La eucaristía es el centro de
domingo del mes en CDMX nuestra comunidad

información más reciente sobre la
Comunidad Católica Alemana en México.

D IOS DA LA V IDA - B ODA S Y B AU TIZOS

Suscríbase en mexikath.net y reciba lo

Dos Personas que se aman celebran ante dios el regalo de su
amor mutuo y crean un lazo de lealtad y compromiso. En México

más reciente de manera cómoda a su correo
electrónico. Así no se perderá jamás de las
novedades y estará siempre al corriente.
Regístrese para recibir los Newsletter e
información detallada acerca las actividades
de la Comunidad Alemana en México. Por
último, les agradeceríamos enviar sus
comentarios, sugerencias y peticiones a
mexikath.net@gmail.com

hay muchas bodas que se celebran bilingües, cuando una de las
personas viene de Alemania.
Los padres en el bautizo dan gracias por los niños, cuando se los
encomiendan a Dios para crecer en la fe y la comunión entre los
fieles. También los Bautizos se celebran en ambas lenguas.

Muchas bodas se celebran
en ambas idiomas

En el bautismo un niño
recibe la vida eterna

F UE RTES EN L A FE - CAT ECISM O PAR A N IÑOS
No hay mejor comienzo en la vida de un niño que su
introducción en la vida cristiana. En el catecismo los niños
aprenden sobre el sentido de la vida y la fe en la existencia de
dios y el respeto a los prójimos. Aprenden a rezar, dar y recibir
perdón y cuidar los valores humanos. El número mínimo de
integrantes por grupo es de 6 niños con un nivel similar de
alemán.

Un paso importante para un Aquí los niños aprenden los
niño es la primera comunión principios de nuestra fe

