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Misiones católicas
en Europa
De ayer… y de hoy
La Iglesia española, en los
años duros de la pos-guerra,
se planteó el acompañamiento
a los miles de españoles que
emigraban a los diversos países de Europa central: Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda,
Francia, Reino Unido… Y así, en coordinación con las Iglesias de cada país, fueron naciendo las Misiones Católicas
Españolas. Con el paso de los años, muchas de estas misiones permanecen, y se han reconvertido en Misiones Católicas “de lengua española”, acogiendo también a los numerosos inmigrantes llegados desde Latinoamérica.
Para quien se plantea el emigrar a uno de estos países, o
ya está allí, puede ser de mucha utilidad contactar con estas
Misiones, donde se puede encontrar una primera acogida,
clases del idioma local, servicios de Cáritas, orientación laboral y
formación, y por supuesto, asistencia religiosa, catequesis, sacramentos… en lengua española.
Señalamos a continuación las principales referencias en varios
países, con la idea de que desde las comunidades cristianas de
Burgos podamos ofrecer esta información a quien le sea útil.

1. Alemania
Delegación nacional. José Antonio Arzoz
Bernand-Custodis-Str. 1. D-53113 Bonn
Tel. +49-228-34 30 73
www.altanto.org | nc-spanisar@netcologne.de
Misiones en algunas grandes ciudades:
· Berlín: Techowpromenade 35-43. 13437 Berlin-Wittenau
Tel. +49 (0) 30 22 43 17 78 www.mision-catolica-berlin.de
· Colonia: Rothenkrugerstr. 2. PLZ 50825 Köln
Tel. (0221) 257 79 93 www.mision-catolica-colonia-bonn.de
· Frankfurt: Thüringer Str. 35. 60316 Frankfurt
Tel. 069 49 33 00 www.misionfrankfurt.de
· Hamburgo: Lübecker Strasse 101. 22087 Hamburgo
Tel. 040 - 280 13 60 www.misioncatolicahh.de
· Munich: Ridlerstrasse 88. 80339 München
Tel. 089 540 741 40 www.misioncatolica-munich.de
· Münster: Antoniuskirchplatz 11. 48151 Münster
Tel. 0251 - 555 25 www.parroquiamuenster.de
· Nürnberg: Fiesenstr. 17. 90441 Nürnberg
Tel. 09 11 - 61 40 31 www.misioncatolica.com
· Stuttgart: Seidenstr. 41. 70174 Stuttgart
Tel. +49 711 29 04 31 www.catolicosenstuttgart.com

2. Austria
Parroquia Santa María, Viena.
Pfarre Maria Namen. Hasnerstraβe 11
A-1160 WIEN
Tel. 0029874 (101) parroquiasantamariaviena.blogspot.com.es

3. Bélgica
Parroquia Nuestra Señora Inmaculada, Bruselas.
Paroisse Notre Dame Immaculée
Place du Jeu de Balle 1000 BRUXELLES
Tel. 0498 16 34 93 jpr@centro.pignatelli.org

4. Francia
Parroquia de lengua española, París.
51 bis Rue de la Pompe 75116 PARIS
Tel. 0145042334 www.claretianos-paris.org
misioncatolicaespanola@gmail.com

5. Gran Bretaña
Agustinos Recoletos, Londres.
Saint Anne Parish
363 Kennington Lane. Vauxhall SE11 5QY LONDON
Tel. (+44) 207 735 18 62

6. Holanda
Casa Migrante, Amsterdam.
Van Ostadestraat 268 AMSTERDAM 1073 TV
Tel. 020 684 4803
www.casamigrante.com info@casamigrante.com

7. Luxemburgo
Comunidad católica de lengua española, Luxemburgo.
22, Rue des Capucins L-1213 LUXEMBURG
Tel. 00 352 22 48 80
catolicos.lu gu4075@hotmail.com

8. Suecia
Misión Católica Hispana, Estocolmo.
Tel. 0739128087
misionsuecia10.blogspot.com.es
catolicosensuecia.blgspot.com.es (Lund y Malmö)
cristilatingot.se (Gotemburgo)

9. Suiza
Miguel Blanco. (Friburgo)
Chemin des Lilas 8 1700 FREIBURG
Tel. 0041 26 322 85 80
d.miguel@bluewin.ch
· Zurich: www.misioncatolica.ch
· Lucerna: misioncatolicalucerna.ch
· Basilea: www.misioncatolicadelenguaespanolabs-bl.ch

► Para más información…
En todo caso, siempre se puede consultar al Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones: migraciones@conferenciaepiscopal.es.
También se pueden encontrar enlaces de internet y noticias de estas
misiones católicas de lengua española en la revista “Ventana Europea”
y en su página web: migracioneseuropeas.com.
► De los obispos españoles: No podemos dejar de seguir teniendo
en cuenta el número notable de españoles que residen en otros países
de Europa, más los que, por razones de trabajo, intercambio o estudio,
pasan largas temporadas fuera de nuestro país. A ellos se añade el
elevado número de emigrantes de habla española repartidos por buena parte de los países europeos, que generalmente son acogidos y
atendidos por los servicios pastorales creados para los españoles (La
Iglesia en España y los inmigrantes, pág. 13).
► Del papa Francisco: La Iglesia, respondiendo al mandato de
Cristo «Id y haced discípulos a todos los pueblos», está llamada a ser el
Pueblo de Dios que abraza a todos los pueblos, y lleva a todos los pueblos el anuncio del Evangelio, porque en el rostro de cada persona está
impreso el rostro de Cristo. Las migraciones pueden dar lugar a posibilidades de nueva evangelización, a abrir espacios para que crezca una
nueva humanidad, preanunciada en el misterio pascual, una humanidad para la cual cada tierra extranjera es patria y cada patria es tierra
extranjera (Mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones 2014).

