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Actividades de la Comunidad en febrero 2023 
 

Domingo Santa Misa en Hamburgo (5 – 12 – 19 – 26 ) 
11:30 h  S. Bonifatius Wilhelmsburg (Bonifatiusstr. 1) 
17:30 h  St. Elisabeth (Oberstr. 65) 
12 de febrero:  13:00 h, misa en St. Nikolaus en Kiel. 
   16:45 horas: Adoración al Santísimo en St. Elisabeth 
Lunes (13) 
16:30 h:  Rosario para niños en Neugraben (An der Falkenbek 10, 21249 Hamburg). 
  
Martes (07 – 14 – 21 – 28  ) sede de la comunidad 
17:00 h: Pedimos la intercesión de María a través del ROSARIO. Luego compartir  
comunitario. 
 

Miércoles (01 – 08 – 15 – 22 ) sede de la comunidad 
14:30 h Gimnasia para adultos 
16:00 h Café y compartir de la tercera edad 
18:00 h      Santa Misa 
22 de febrero  a las 18:00 h, miércoles de Ceniza en la sede de la comunidad 
 
Jueves  
02 de febrero a las 18:00 h, celebración de la santa misa para los consagrados, sede de 
la Comunidad  
09 de febrero a las 18:30 h encuentro de jóvenes en la sede de la comunidad 
23 de febrero a las 17:00 h, Adoración a la Eucaristía en Neugraben (An der Falkenbek 
10, 21249 Hamburg). 
 

Viernes (03 – 10 – 17 – 24) sede de la comunidad 
19:00 h     En el CORO preparamos los cantos del domingo. Luego compartir 
comunitario.  
 

Sábados  
04 de febrero,   18:15h:  Misa internacional, Festival de la cultura St. Ansgar en la 

Catedral de Santa María (Mariendom), después de la misa habrá 
venta de comida y programa cultural, todos son bienvenidos  

11 de febrero,  17:00 h: Santa Misa en Lübeck Iglesia Herz Jesu, Parade 4 
   16:00 h: Reunión del grupo del Señor de los Milagros 
18 de febrero,  Sede de la Comunidad: 

15:00 h: fiesta de carnaval para niños con programa de juegos  
   18:00 h: Fiesta de carnaval para adultos (traer para compartir, gracias) 

25 de febrero, 16:00 h Encuentro Damas Españolas en la sede de la comunidad 
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