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Información de interés
Escuela de español (Düsseldorf )
Juguemos Español
Punto de encuentro para familias y niños.
Grupos de niños desde los 2 hasta los 9
años. Interesados contactar con:
Vivians Varela: 0177/5045262
juguemos.espanol@gmail.com
Grupo de encuentro para niños
Juegos, actividades y más para menores
www.alegria-duesseldorf.de
info@alegria-duesseldorf.de

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 2015

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

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Comenzamos a vivir las vacaciones de verano, oportunidad que nos regala el
Señor para bajar las revoluciones, con una actitud de agradecimiento por la vida, la
naturaleza y el tiempo libre. Como Cristianos, somos testigos del amor y la bondad
de Dios.
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. El hombre que sabe descansar en Dios es una persona libre.
En este mes de julio conmemoramos y celebramos a tres figuras fundamentales.
Así es, el día 10 de julio celebramos la fiesta de San Cristóbal, patrono de los
conductores. Cuenta la historia que este gigante cananeo ayudaba a cruzar a la
gente a través de un peligroso río. Una vez, pone sobre sus hombros a un pequeño
niño para cruzar con él el río. Cuando iba por la mitad, el peso del niño se hizo
insostenible. Ese niño era Jesús, llevando el peso de los pecados del mudo. En ese
momento el gigante se convierte al cristianismo y es bautizado con el nombre de
Cristóbal (del griego Christóforos: Portador de Cristo).
Casi una semana después, el día 16 de julio festejamos a Nuestra Señora del
Carmen. Ese día, pidamos acrecentar la devoción a María Santísima, que tan
espléndida es con sus devotos. Vayamos a María, quien nos llama con su voz
dulcísima de Madre.
También, en este mes de julio, día 25, celebramos a Santiago Apóstol, al
cual visitamos con nuestra comunidad hace casi dos años. Todavía está vivo
el recuerdo de caminar en comunidad, de ser peregrino, de compartir tantos
hermosos momentos que nos acompañarán siempre. La presencia del Santo la
percibimos en cada rincón de Santiago de Compostela, en cada campanada de
su catedral. Santiago es patrono de España, y tuvo gran influencia en América
latina, ciudades como Santiago de Cuba, Santiago del Estero, Santiago de Chile lo
confirman. Muchos han invocado al Santo en momentos de grandes peligros y han
sentido su poderosa protección. También nosotros si pedimos su intercesión
conseguiremos sus favores.
Felices vacaciones y aprovechemos bien el tiempo libre, ya que es regalo de Dios.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

12. de julio Domingo 15 tiempo ordinario
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

Agenda Parroquial Julio

19. de julio Domingo 16 tiempo ordinario
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

26. de julio Domingo 17 tiempo ordinario
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

02. de agosto Domingo 18 tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf con folclore mexicano.
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

09. de agosto Domingo 19 tiempo ordinario
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
PARA TENER PRESENTE ...
Desde el 13 de julio al 03 de agosto la oficina de la Misión estará cerrada por
vacaciones. Desde el martes 04 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, es decir, todos los domingos tendremos la
Santa Misa en Düsseldorf y Neuss.
++ 25 de julio no habrá Misa en St. Stephanus Grevenbroich
La celebración de la Santa Misa se traslada para el día 29 de agosto.
++ Martes 07 de julio, tendremos como es habitual la Santa Misa, Vísperas,
Adoración al Santísimo y Santo Rosario desde las 18.00 hrs. en la Misión. Los
martes 14, 21 y 28 de julio, el grupo se encontrará en casas particulares, y en la
sala de la Misión en Neuss. Interesados en participar en el mes de julio, contactar
con nosotros.

Workshop Grupo folclórico
30. 31. julio, 01. 02. agosto Salón parroquial St. Adolfus
Düsseldorf
El ballet folclórico ITESHU, bajo la dirección del
profesor y coreógrafo Armando Velazco, ha conseguido
el reconocimiento en diversos festivales de México, USA,
Canadá, España, Italia, Alemania, entre otros.
El grupo ha estructurado un amplio programa de bailes de
gran colorido, con trajes típicos y originales de México. Es
para nuestra comunidad un honor que los podamos tener
en un Workshop que ofrecerán los días:
Jueves 30, viernes 31 de julio; sábado 01de agosto, en
la sala parroquial de St. Adolfus. Están todos invitados a
participar y aprender un poco las hermosas danzas tradicionales de México.
El día domingo 02 de agosto, a las 12.00 hrs. serán parte de la Santa Misa en St.
Adolfus, Düsseldorf con sus bailes y música. Luego de la Eucaristía tendremos
encuentro parroquial con comidas típicas mexicanas!
Ese mismo domingo, podremos despedir y agradecer por todos sus años de servicio,
como Referente de la pastoral internacional del Arzobispado de Colonia, a nuestro
Diácono Hans-Gerd Grevelding que a partir de septiembre se acoge a su bien
merecida renta. Desde aquí le deseamos un buen tiempo y la bendición del Señor.
+ Sábado 04 de julio, visita al Convento Carmelita de Colonia y cierre del ciclo
sobre Sta. Teresa de Jesús.
Rezaremos Laudes, veremos los últimos dos capítulos de la serie sobre la vida de Sta.
Teresa, tendremos oportunidad para la meditación y contemplación, conoceremos
la vida en el convento y a sus Hermanas, comeremos en comunidad (cada uno debe
llevar algo para compartir, listo para comer, ya que no hay posibilidad de cocina en el
convento), finalizaremos con la Santa Misa.
Salida desde Düsseldorf: Nos encontraremos en la Hauptbahnhof de Düsseldorf a
las 8.45 hrs. en el andén 16.
Salida desde Neuss: Nos encontraremos en la Hauptbahnhof de Neuss a las 8.45 hrs.
en el andén 4. Se pide puntualidad ya que el tren no nos esperará.
Por favor, informar si sale desde Düsseldorf o desde Neuss para organizar los
tickets del tren.

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )
Martes
16.30 hrs. Encuentro para charlar, tomar café.
Viernes
17.30 hrs. Baile para niños con la Sra. Martha.

Neuss ( En la Misión, Münsterstr. 9 )
Viernes
18.00 hrs. Reflexión y comentario del Evangelio
Domingos Tertulia y café después de la Santa Misa

Destacado

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por la Santa Sede

Actividades

05. de julio Domingo 14 tiempo ordinario

