
Oración 
 
Señor, te doy gracias 
 
por este nuevo día. 
 
 

Señor, en Ti confío 

 
 
pase lo que pase. 
 
 
Señor, te pido  
 
que no me abandones, 
 
que me asistas, 
 
 
Señor, así transcurre 
 
mi vida. Amen. 

 
 
 

Capilla del aeropuerto  

de Dresde 
Una propuesta  

de la iglesia protestante  
y la iglesia católica. 

 

Dirección: 
Flughafenseelsorge Dresden 

Wilhelmine-Reichard-Ring 1 
DE-01109 Dresden-Klotzsche 

 
Estamos en la zona de Llegadas,  

en la planta baja de la terminal. 
 

Tel:  +49 (0) 351 / 881 5500 
Fax: +49 (0) 351 / 881 5505 

 
e-mail: chapel@dresden-airport.de 

Internet: www.airportchapel.de/dresden  
 

Cuenta bancaria: 

Kirchenbezirk Dresden Nord 
cuenta n° (IBAN) 

DE06 3506 0190 1667 2090 28  
en el banco LKG Sachsen - 

KD-Bank eG, Dortmund 
Código de oficina bancaria (BIC):  

GENO DE D1 DKD        
Concepto: RT 1000 / FHS 

 

Capilla del aeropuerto 
de Dresde 

 
Una invitación para tí. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:chapel@dresden-airport.de
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La capilla del aeropuerto  hace 

un ofrecimiento para: 
-  los viajeros 

-  la tripulación 
-  los empleados 

-  los vecinos 
 

La capilla del aeropuerto 
pertenece a: 

 
www.iacac.aero  

 

La capillas de los aeropuertos 

alemanes existen desde: 
- en Berlin Brandenburg [BER]  

  (2020)    
 - en Dresde [DRS] (2001) 

- en Duesseldorf [DUS] (2001)  

- en Francfort (Meno) [FRA]   
       (1969) 

- en Hamburgo [HAM] (2000) 
- en Hannover [HAJ] (2005) 

- en Leipzig/Halle [LEJ] (2002) 
- en Munich [MUC] (1972) 

- en Muenster-Osnabrueck [FMO]     
       (2004) 

- en Stuttgart [STR] (1998) 
 

www.airportchapel.de 

La capilla del aeropuerto  

de Dresde  
 

- está permanentemente abierta 
 

- invita a todo el mundo 
 

- es un lugar donde Dios está 

  presente 
 

- invita al silencio y a la paz 
  en días ruidosos y ajetreados 
 

- es signo de esperanza y cons- 

  tancia en momentos de 
  agitación 

 

- te invita a la oración 
 

Domingos  
a las 17.00 hrs: Misa 

(quincenal) 
 

lunes 
a las 17.00 hrs:  

Oración de la tarde 

 

 
 

Salmo 23 

 
El Señor es mi pastor, 

nada me falta: 
 

en verdes praderas me hace recostar: 

me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. 

 
Me guía por el sendero justo, 

por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 

Nada temo, porque tú vas conmigo:  
Tu vara y tu cayado me sosiegan. 

 
Preparas una mesa ante mí, 

enfrente de mis enemigos, 
me unges la cabeza con perfume, 

y mi copa rebosa. 
 

Tu bondad y tu misericordia me 

acompañan todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término. 
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