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

Horario de atención oficina

Hoja Parroquial Julio 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

Estimados Cristianos de la
comunidad de Grevenbroich,
Neuss y Düsseldorf:
Espero que se encuentren bien
de todo. Seguramente, muchos
de ustedes se preparan para sus
vacaciones de verano.

(Düsseldorf)

Lunes
Martes y viernes

Cerrado
15.00 - 18.00 hrs.

Miércoles y jueves

10.00 - 12.00 hrs.

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

Información de interés
Clases de música (Düssledorf )
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

Contacto

Les deseo todo lo mejor, en
especial, relajarse nuevamente,
con una actitud de dar Gracias por
la vida, la naturaleza y el tiempo
libre.
No es cierto eso de que en este
mundo se debe tener todo.
Gracias a Dios, podemos seguir
adelante, capaces de compartir la
fe, la vida y los bienes materiales
con los demás.
Como Cristianos, somos testigos
de su amor y su bondad en este
mundo. Las vacaciones nos
ofrecen un tiempo para encontrar
nuevamente la paz, la alegría y la
amistad.
La gente alegre y agradecida
significa para este mundo mucho.
Significa Esperanza, Amor y Fe.

Una vida sin Fe en Dios es un infierno
grande, una desilusión total. El
hombre que no cuenta con Dios
no sabe descansar ni relajarse. Es
el hombre que quiere controlar,
manejar y manipular a los demás.
El hombre que sabe descansar en
Dios es una persona libre.
Este es mi deseo para ustedes:
Reencontrarse con Dios para relajarse
bien y descubrir el valor de una vida
nueva.
Aprovechen bien el tiempo libre, es
regalo de Dios.

P. L. Antonio Müller SVD

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por el Santo Padre (Peterspfennig)

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

15. de julio
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

22. de julio
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

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

29. de julio
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

Nuevo equipo en la Misión Católica de Lengua Española
Con gratitud podemos anunciar que:
• Desde el 15 de junio 2012, el Obispado de Colonia ha nombrado como nuevo
Secretario de la Misión al señor Andrés Cornejo.
• A partir del mes de septiembre de 2012, el Obispado de Colonia ha nombrado
como Párroco de la Comunidad al Padre Marcelo Quiroga.
Gracias al Obispo por su disponibilidad de renovar el equipo de la Misión.
Se despiden:
• Sor Josefa Sánchez ha terminado su labor en la Misión. Como pensionada podrá
disfrutar del tiempo libre.
• Padre Antonio Müller SVD acompañará a la Comunidad hasta el mes de
septiembre para luego seguir trabajando en Sankt Agustin.
Gracias por sus trabajos. A todos deseamos un buen tiempo y la bendición de Dios.

¡Gracias!
El domingo 10 de junio se llevó a cabo la Fiesta Hispana
de la Solidaridad, en beneficio de la Fundación
Protección y descanso en Ecuador.
Gracias al apoyo incondicional del gran equipo de
trabajo, hemos conseguido un aporte económico valioso
para el desarrollo de nuestro Centro de Terapias.
Queremos compartir la satisfacción de realizar un
proyecto tan humano y, la enorme alegría de contar con
gente con una gran voluntad de ayudar, manos valiosas
que trabajaron juntas por una misma meta „ayudarnos
los unos a los otros“
Estamos muy contentos de la vibra humana, armonía y
tanto corazón abierto que hubo en la fiesta.
Ingrid Tölle / www.proteccion-descanso.de

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )
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

Destacados del mes

Agenda Parroquial Julio

8. de julio

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.
Curso de preparación para los Sacramentos de la Comunión y
Confirmación (jóvenes y adultos)
Para la Confirmación, inicio del curso en septiembre. Para la Comunión el inicio es a
fines de septiembre. Para más detalles e inscripciones, contactar con nosotros.

Actividades

1. de julio

