MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA DE WIESBADEN
ACTIVIDADES DE LA MISIÓN DURANTE EL ADVIENTO Y LA NAVIDAD 2020
Oraciones y misas
ADORACIÓN EUCARÍSTICA: Sábados a las 11 h a través del canal de YouTube de la
misión “MCLE Wiesbaden”.
MISA DOMINICAL: Domingos a las 12:30 h a través del canal de YouTube de la misión
“MCLE Wiesbaden”.
NOVENA DE ADVIENTO: Los 9 días antes de Navidad a través del canal de YouTube de
la misión “MCLE Wiesbaden”.
MISAS. Todas las misas, salvo la del 24 de diciembre se retransmitirán en el canal de
YouTube de la misión “MCLE Wiesbaden”. Dadas las restricciones actuales el número
de plazas es limitado y se ruega anotación previa para confirmar plaza. La anotación
previa es especialmente importante para las misas del 24 y 25 de diciembre, dado que
éstas serán compartidas con la comunidad alemana.
Jueves, 24 de diciembre a las 20:00 h
Viernes, 25 de diciembre a las 12:30 h
Domingo, 27 de diciembre a las 12:30 h
Viernes, 1 de enero a las 12:30 h
Domingo, 3 de enero a las 12:30 h
Domingo, 10 de enero a las 12:30 h

Concurso de belenes
¿Has montado un belén en casa y quieres participar junto con tu familia en el concurso
de la misión? Puedes participar mandándonos tu creación en cualquier formato digital:
se aceptan fotos, vídeos, viñetas, dibujos, etc. El plazo finaliza el 31 de diciembre. Más
información: Reinaldo (al final de las misas), a través la oficina (comeswi@t-online.de)
y en web de la misión: www.mcle-wiesbaden.de.
Manualidades
¿Quieres hacer un estrella para decorar tu casa en Navidad? En la web de la misión
encontrarás un vídeo con una idea fácil y bonita para poder hacer en familia
(https://mcle-wiesbaden.de).
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Teatro de Navidad
Estamos preparando un teatro en formato digital. ¡Se buscan todo tipo de perfiles
interpretativos! Niños y mayores son bienvenidos. El teatro se presentará en la web de
la misión día de Reyes y se grabará durante las 2 semanas anteriores. Más
información: Dania, Graciela y Guadalupe (al final de las misas), a través la oficina
(comeswi@t-online.de) y en web de la misión: www.mcle-wiesbaden.de.

Vídeo-collage
Se buscan voluntarios para grabarse en casa bailando unos segundos la canción
“Jerusalema” para hacer un vídeo-collage de la misión y felicitar con él la Navidad
todos juntos. Se mandará una guía de una posible coreografía para los menos
atrevidos. ¡Todos somos bienvenidos! Más información: Dania, Graciela y Guadalupe
(al final de las misas), a través la oficina (comeswi@t-online.de), y en web de la misión:
www.mcle-wiesbaden.de.

Recogida de cartas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
La misión pone a disposición de todos los niños un modelo para escribir la carta a los
Reyes Magos. También disponemos de un buzón para mandar todas las cartas a
Oriente. Podéis pedirnos el modelo de carta a Dania y María por Whatsapp, después
de las misas, y en la oficina de la misión (comeswi@t-online.de). El buzón está
disponible después de las misas y en la oficina de la misión. También podéis hacernos
llegar las cartas por Whatsapp, e-mail o correo postal ordinario para que las
reenviemos todas juntas mediante servicio express a Oriente. El plazo de recogida de
las cartas acaba el 25 de diciembre.

Noche Vieja / Año Nuevo
Estamos preparando una sorpresa en formato digital para Noche Vieja / Año Nuevo.
¿Participaste el año pasado en la fiesta de Noche Vieja de la misión y quieres colaborar
en la preparación de esta sorpresa? Entonces ponte en contacto con Cristina,
directamente o a través la oficina de la misón (comeswi@t-online.de).
Wiesbaden, 4 de diciembre de 2020

