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Horario de atención oficina y contactos

Padre Marcelo Quiroga
Móvil: 0178 9353026
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés

contacto@comunidadcatolica.de

Grupo de encuentro para niños
Juegos, actividades y más para menores
www.alegria-duesseldorf.de
info@alegria-duesseldorf.de

Ante todo saludarlos, deseando que
se encuentren muy bien en esta etapa
ya casi de culminación del año. Es
el tiempo de finalización del período
escolar, donde ya se piensa en las
vacaciones. Uno suele reflexionar y
pensar: qué rápido ha pasado ya este
tiempo.

(Düsseldorf)

Andrés Cornejo / Secretario
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.
Síguenos en Twitter: @micalees

Grupo de Mujeres (Düsseldorf )
Primer y tercer jueves de cada mes, a las
16.00 hrs. en la Misión.
Cultura, café, cine, pintura y mucho más.
Mayor información:
Francisca Martín

Queridas hermanas y hermanos de
Grevenbroich, Neuss y Düsseldorf:

Vísperas y completas (Neuss)
El grupo de Cursillos se reúne para
rezar vísperas y completas en la
misión de Neuss, el primer sábado de
cada mes. Mayor información:
Francisca Pérez
Teléfono 02131/593767
Antonio Fernández
Teléfono 02131/548712
Rafael Villena
Teléfono 02131/470761

Editorial

Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

Hoja Parroquial Julio 2013

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

Durante este año de la Fe, como les he
compartido en varias oportunidades,
hemos pensado en nuestra Misión,
tener distintas actividades y jornadas en
el orden de este don o virtud teologal:
la Fe.
En marzo, compartimos una jornada con
el Padre Juan Mari, y reciéntemente,
en el mes de junio, el Padre Salvador
también, nos nutrió y compartió su vida
ministerial sobre el mismo tema de la Fe.
Dios mediante, tendremos otra jornada
en el mes de septiembre y luego en
octubre, queremos coronar este año
de la Fe en Santiago de Compostela.
Por lo tanto, caminamos este año con
mucho entusiasmo, preparándonos
también, en nuestra Misión en este Año
d la Fe.
de
C
Como
les decía, este tiempo donde
c
concluye
el ciclo lectivo escolar, también
s piensa en las vacaciones donde
se
muchos aprovechan para reencontrarse

en familia o con su familia, si vive en
otro sitio. Es un tiempo de pausa, de
encuentro, de fomentar la vida familiar
desde lo vincular, entre los miembros que
componen la familia.
Mi gran deseo, y del corazón, es que
tengan unas lindas vacaciones, donde
puedan encontrarse con Dios en familia,
y para aquellos que por distintas razones
no pueden tener la posibilidad de
reencontrarse con su familia, les deseo un
tiempo de mucha paz y de interioridad.
Antes de despedirme, les quiero recordar
que este mes realizaremos, el 13 de Julio,
un viaje con nuestra Misión a Luxemburgo,
donde esperamos compartir, conocernos
y favorecer la integración y la vida
comunitaria de nuestra Misión.
Los saludo cordialmente a todos, y
esperando verlos personalmente a cada
uno de ustedes …
¡Un fuerte abrazo y mis bendiciones a
todos!
Padre Marcelo

14. de julio

Agenda Parroquial 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

21. 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

27. de julio
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro comunitario en sala parroquial St. Stephanus
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

28. de julio
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
13.00 hrs. Encuentro mensual en sala parroquial St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad
Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus Bilker Str. 36)
Todos los martes a las 18.30 hrs. celebración de la Santa Misa.
Domingo 28 de julio después de la Misa en el salón parroquial de St. Adolfus
Reunión de preparación para los interesados en la peregrinación a Santiago de
Compostela en octubre próximo. Información de fechas, precios, itinerario. Por
favor, inscribirse previamente en la Misión para participar.
Domingo 04 de agosto a las 12.00 hrs. Misa Mariachi en St. Adolfus
Düsseldorf. Organizada en conjunto con la Deutsch-Mexikanische Gesellschaft
y el consulado honorario de México en Düsseldorf. Contaremos con el
acompañamiento musical de Mariachi Sol Azteca.
Desde el 12 al 26 de agosto la oficina de la Misión estará cerrada por
vacaciones. Desde el martes 27 de agosto vuelven las actividades habituales en
la Misión. Las celebraciones litúrgicas en St Adolfus Düsseldorf y en St. Quirinus
Neuss, se mantienen sin alteración para el mes de agosto.
Domingo 25 de agosto no habrá Misa en Neuss por motivo del Schützenfest.

Ante el éxito de la pasada excursión a Bruselas, donde
mucha gente quedó sin „cupo“, hemos organizado una
nueva, esta vez a Luxemburgo.
La lista comenzó a correr en Grevenbroich, luego pasó
por Neuss, y desde hace una semana se comunicó en
Düsseldorf.
Rápidamente el autobús se llenó y, nuevamente quedó
gente que no alcanzó a inscribirse.
Ya estamos planeando la próxima, que pronto daremos
a conocer, y esperamos que aquellos que no pudieron ir a Bruselas, ni tampoco irán
a Luxemburgo, puedan participar de ella ... dicen que la tercera es la vencida.
Para quienes sí alcanzaron a inscribirse les informamos de las salidas:

Sábado 13 de julio
07.30 hrs. desde la Bahnof de Grevenbroich
08.00 hrs. desde la Hauptbahnhof de Neuss
08.20 hrs. desde St. Adolfus en Düsseldorf
Se ruega puntualidad
MÁS INFORMACIÓN ...
+ Segunda Jornada „Año de la Fe“ Queremos dar las gracias al Padre Salvador
Terrazas por su visita y por compartir su experiencia misionera con nosotros. También,
agradecemos a todos los participantes por su entusiasmo y apoyo.
En septiembre tendremos nuestra tercera jornada, así es que atentos a las novedades.
+ Bewerbungstraining Preparación para postularse correctamente a un puesto
de trabajo en Alemania. Asesoría personalizada. Confección del Currículum Vítae,
reconocimiento de estudios extranjeros, foto, consejos, material. Grupo máximo de 5
personas.
Jueves 04 de julio 10.00 hrs. en la Misión de Düsseldorf. Inscripciones en la Misión.
Actividad desarrollada en conjunto con Caritas

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )
Martes
16.30 hrs. Encuentro para charlar, tomar café y rezar el Rosario
Viernes
17.00 hrs. Baile para niños con la Sra. Marta
Sábados
17.00 hrs. Encuentro semanal grupo de oración.

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
Domingos Tertulia y café después de la Santa Misa

Destacados del mes

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

Excursión a Luxemburgo

Actividades

7. de julio

