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

Información de interés
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
0176 27568306

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

Queridas hermanas, queridos
hermanos de Grevenbroich, Neuss,
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 Agosto 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

Ante todo, saludarlos en estos
tiempos tan calurosos! Estamos
en la propia estación veraniega,
finalmente llegó. Recientemente,
hemos tenido una Jornada muy linda
en Luxemburgo con la Comunidad.
Realmente estas actividades nos
sirven para ir acrecentando más
los vínculos entre nosotros. Iremos
teniendo este tipo de actividades
que tanto bien nos hacen. Hemos
compartido con muchos de los que
fueron, han quedado muy contentos,
el tiempo también colaboró
mucho para que esto suceda como
esperábamos.
Varios acontecimientos estamos
viviendo, uno de los más importantes,
sin dudas, es la llegada del Papa
Francisco a Brasil, para la Jornada
Mundial de Jóvenes, donde han
participado miles y miles de jóvenes
de todo el mundo. Es sumamente
esperanzador para todo el mundo
esta visita y este encuentro con
los jóvenes, representando a todo
el mundo. Sigamos rezando por
Francisco, por nuestro Papa, como
él siempre nos pide, para que siga
impulsado por el Espíritu Santo, a

conducir la Iglesia por el camino que Dios
lo inspire.
Los quiero invitar a la MARIACHI-MESSE,
que tendremos el día domingo 4 de
agosto a las 12:00 hrs. en la Iglesia de
Sankt Adolfus, con la tradición mexicana
y en honor a la Virgencita de Guadalupe.
Quiero decirles y desearles a todos unas
lindas vacaciones, que se encuentren
con Dios que es familia, muchos se
toman este tiempo para descansar unos
días, les deseo un tiempo de mucha paz
sobretodo de quietud del alma y del
espíritu …
Que este tiempo también, sea un tiempo
para recuperar fuerzas nuevas para el
semestre siguiente. Les mando mis
saludos a todos, y espero verlos pronto a
cada uno de ustedes.
Mis bendiciones.
Pfr. Marcelo Quiroga

Agenda Parroquial Agosto

11. de agosto 19 del 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

18. de agosto 20 del 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

25. de agosto 21 del 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
Les deseamos a todos un buen tiempo de vacaciones ...
Ya sea a quienes tienen la oportunidad de salir de la ciudad, como para quienes se
quedan. Esperamos que puedan disfrutar de un merecido descanso en compañía
de sus seres queridos.
La oficina de la Misión estará cerrada por vacaciones desde el día12 y, hasta
el 26 de agosto, ambas fechas inclusive.
Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus)
Por vacaciones no habrá Misa los martes 13 y 20 de agosto.
En Neuss
Con motivo del Schützenfest, el día domingo 25 de agosto no habrá Misa en St.
Quirinus Neuss.
En Grevenbroich
No habrá Misa, el día sábado 31 de agosto en St. Stephanus. La Misa se traslada
para el sábado 28 de septiembre.
Primera Comunión y Confirmación
Desde septiembre comenzaremos con las inscripciones para las catequesis de
Primera Comunión y Confirmación. Interesados contactar con la oficina de la
Misión.
Curso de alemán para principiantes (A1)
El día jueves 05 de septiembre reiniciamos las clases de alemán, para aquellos
que quieran aprender el idioma. El curso está orientado a nuevos migrantes sin
conocimientos previos de la lengua.
Todavía tenemos plazas libres, así es que contacten con nosotros.
Actividad desarrollada en conjunto con Cáritas Düsseldorf.

Domingo 04 de agosto a las 12.00
hrs. en St. Adolfus
tendrá lugar la Misa Mariachi con el
acompañamiento del Mariachi Sol
Azteca.
Luego de la celebración de la Santa
Misa tendremos una pequeña
recepción, frente a la Iglesia, con
stands de información, comida y
música a cargo del Mariachi Sol
Azteca.
La actividad está organizada
en conjunto con la Deutschmexikanische Gesellschaft, el
Consulado Honorario de México
en Düsseldorf y nuestra Misión.
¡Los esperamos!
MÁS INFORMACIÓN ...
+ Tercera Jornada „Año de la Fe“ Ya están abiertas las inscripciones para la tercera
jornada del ciclo „Año de la Fe“ a realizarse el día sábado 14 de septiembre.
+ 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. Inicio del curso: Jueves 05 de septiembre a las 10.00 hrs. Inscripciones en
la oficina de la Misión.

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

Destacado del mes

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

Misa Mariachi en St.
Adolfus

Actividades

4. de agosto 18 del tiempo ordinario

