Misas

Confesiones
Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo

Comunidad Católica de Lengua Española
Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

| Neuss
| Münsterstr. 9 • 41460 Neuss

Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

Una de las mayores alegrías que los
padres pueden experimentar, es
cuando los hijos comienzan a decir
sus primeras palabras. Esas palabras
llegan directo al corazón y lo hinchan
de felicidad. No hay duda, esas
primeras palabras nos hacen bien.
Con la lengua podemos definir
nuestra vida. Todo lo que sucede en
nuestra vida pasa por nuestra lengua.
La Bendición o la maldición, la
aceptación o el rechazo, el consuelo o
el desaliento.

(Düsseldorf)

Lunes
Martes y viernes

Cerrado
15.00 - 18.00 hrs.

Miércoles y jueves

10.00 - 12.00 hrs.

Contacto
Padre Antonio Müller SVD
Móvil: 0178 9353026
E-Mail: padreantoniomueller@googlemail.com
www.comunidadcatolica.de

Información de interés
Clases de música (Düsseldorf )
Coro de niños, jóvenes y adultos
Mayor información:
Ingrid Conde
Teléfono: 0211/7670389
E-Mail: ingridconde@web.de
www.gesangsunterricht-duesseldorf.com
Grupo de encuentro para niños
Juegos, actividades y más para menores
www.alegria-duesseldorf.de
info@alegria-duesseldorf.de

Cursillos de Cristiandad (Neuss)
El grupo de cursillos reza vísperas y
completas en la misión de Neuss, el
primer sábado del mes.
Mayor Información:
Francisca Pérez
Teléfono 02131/593767
Antonio Fernández
Teléfono 02131/548712

Editorial

Horario de atención oficina

Hoja Parroquial Agosto 2012 - Ciclo B

Datos útiles

Düsseldorf
Domingos y festivos a las 12.00 hrs. | Iglesia de St. Adolfus
Kaiserswertherstr. 62 • 40477 Düsseldorf
Neuss
Domingos y festivos a las 16.30 hrs. | Iglesia de St. Quirinus
Münsterplatz • 41460 Neuss
Grevenbroich
Último sábado de mes a las 16.00 hrs. | Iglesia St. Stephanus
Elsener Haus 10 • 41515 Grevenbroich

Hay quienes no se dan cuenta o
simplemente no saben el daño que
las palabras pueden producir en el
prójimo.
De allí que es preferible pensar lo
que se dice, a simplemente decir lo
que se piensa. Fácil de “decir”, pero
no tanto de hacer.
El filósofo griego Zenón de Elea ya lo
advertía en su tiempo: “Recordad que
se nos ha dado dos oídos y una sola
boca, para enseñarnos que vale más oír
que hablar”
Las palabras son un reflejo
de nuestros pensamientos y
sentimientos. Así es, lo primero que
nos ocurre es tener un pensamiento
que bien puede ser bueno o
malo. Luego, ese pensamiento, se

transforma en palabras y posteriormente
en acciones.
Nuestra tarea debe ser construir al
hablar y no destruir. Nuestras palabras
deben siempre edificar, bendecir,
estimular, apoyar, consolar, dar
esperanza y amor. Si aprendemos a
expresarnos de este modo, significará
entonces que nuestro corazón está lleno
y pleno de tales pensamientos y deseos,
“Porque de la abundancia del corazón
habla la boca” nos dice Mateo 12:34.
Las palabras tienen un gran poder, por lo
que si hablamos cosas positivas, es mayor
la probabilidad de que sucedan cosas
buenas.
Las buenas palabras agradan a Dios,
se convierten en un manantial de vida
para cada persona en particular, para las
familias, para la comunidad toda.
De nosotros depende.
Thomas Grün

5. de agosto
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

19. de agosto
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

25. de agosto
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

26. de agosto

Con motivo de la partida de nuestro Párroco,
Padre L. Antonio Müller SVD, queremos
invitar a las comunidades de Grevenbroich,
Neuss y Düsseldorf a un encuentro para
compartir con él, agradecerle por su gran
labor entre nosotros y desearle mucho éxito
para el futuro.
Para más información, detalles y para
quienes quieren de alguna forma colaborar,
dirigirse a la oficina de la Misión.
Teléfono: 0211 329848
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
¡ Contamos con todos !

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf (luego café en el salón parroquial)
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad
Intenciones para la Misa
Sábado 28 de julio en St. Stephanus, Grevenbroich:
- Por Vito Cuffaro, Misa pedida por sus familiares.
- Por María del Carmen Gutiérrez Crespo, Misa pedida por sus familiares.
Domingo 29 de julio en St. Adolfus, Düsseldorf:
- Por Elvia Albán, Misa pedida por sus familiares.

Para tener presente:

29 de julio, después de la Misa en el salón de St. Adolfus, encuentro mensual.
18 de agosto, desde las 15.30 hrs. Salón parroquial de St. Adolfus
Charla „Entre Köbes y Santiago. Cultura e historia de la peregrinación a
Santiago de Compostela“
En conjunto con el centro de formación ASG. Actividad gratuita.

21 y 22 de septiembre en Angermund
Curso de formación: ¿Quedarse en el sótano o ultilizar nuestra caja de
herramientas? Dos posibilidades para ser o no ser feliz.
Inscripciones abiertas, para mayor información comunicarse con nosotros.

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )

Actividades

Agenda Parroquial Agosto

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

Domingo 02 de septiembre, desde las 13.00 hrs. en el salón
parroquial de St. Adolfus

Martes
16.30 hrs.
Encuentro para charlar, tomar café y rezar el Rosario
Viernes
17.30 - 18.30 hrs. Baile para niños con la Sra. Marta
Folclore latinoamericano

Neuss ( En la Misión, Münsterstr. 9 )
Miércoles
17.30 hrs. Baile de Jotas españolas con la Sra. Matilde Pérez
Viernes
18.00 hrs. Reflexión y comentario del Evangelio
Sábados
10.30 hrs. Baile para niños con la Sra. Lourdes
Domingos
Tertulia y café después de la Santa Misa

Interesados en acompañar al Padre Marcelo Quiroga como
catequistas para la preparación de la Primera Comunión y la
Confirmación (comienzo en octubre)
Si te sientes llamado a participar, contacta con nosotros.

Destacado del mes

12. de agosto

I N V I TA C I Ó N

