MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
EN BERLÍN
Katholische Mission Spanischer Sprache

Berlín, 19.03.2020 .
Queridos hermanos en Cristo.
Siguiendo los lineamientos de la Arquidiócesis de Berlín, lamentamos informarles que se ha
decidido cancelar todos los eventos y servicios religiosos hasta finales de abril. La pandemia del
Covid-19 nos obliga a reducir nuestros contactos sociales directos. Esto incluye las misas del
domingo en la iglesia. Por lo tanto está claro, que el Señor nos llama en este tiempo de cuaresma
a hacer Iglesia doméstica.
Nuestro consejo parroquial, viendo las necesidades particulares de nuestra misión ha decidido
utilizar los medios sociales para participar en la misa del domingo y crear una oración
interactiva de Vísperas diarias de lunes a viernes. Para participar interactivamente de la Sta.
Eucaristía todos los domingos a las 12:00 hrs. y de las Vísperas de lunes a viernes a las 19:00
hrs. con el Padre Franklin Zea, es necesario seguir las siguientes instrucciones:
1.- De su celular envíe un Mensaje de WhatsApp al número de nuestra misión
( 0049 176 31 332 817 ) con los siguientes datos:
-Su nombre y apellido
-Su número del celular
-Su correo electrónico (Email)
2.- Descargar en su computador la aplicación llamada Zoom Rooms
https://zoom.us/download Zoom-Client für Meetings Version 4.6.7 (18176.0301)
O baje en su celular (inteligente) la aplicación Zoom cloud meettings
Que son gratuitas y haga la correspondiente instalación.

Meeting

3.- Luego recibirá una repuesta y una invitación 5 minutos antes de la celebración para acceder
y participar interactivamente en la Sta. Eucaristía los domingos a las 12:00 hrs. y de las Vísperas
de lunes a viernes a las 19:00 hrs. con el Padre Zea.
4.- Ingresar a la aplicación Zoom Meeting para participar interactivamente.
5.- Para más información vea la página web www.mision-catolica-berlin.de o puede llamar al
número 0049 176 32 97 53 96
Para la Misa del domingo también se señalan algunos enlaces en internet. Por ejemplo:
https://www.ewtn.com/espanol/magtv.asp
https://www.youtube.com/channel/UCsgSvJHBjWg5s3VUfYEqcLQ con el Padre Ferrán
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