
 
 

   
  

HOJA PARROQUIAL JULIO 2016 
 

No hay descanso que no sea merecido, pero descansar es un arte. 
  
 Descansar en las vacaciones, forma parte también de la 
vida cristiana.  
 

Bien haría detenerse a pensar si la planeación excesiva de 
nuestras sociedades y el bombardeo de ofertas (Internet, TV, 
Correos, Revistas, Diarios, etc) en vez de favorecer un verdadero 
descanso no nos lo complican. ¿Cuántas vidas serían necesarias 
para hacer todos los viajes, conocer todas las playas que la 
publicidad nos asegura son necesarios para descansar?  O constate 
Usted mismo, si no es verdad, que hay algunos que al regreso de 
vacaciones están más cansados y con peor humor que como 
estaban antes de irse. Es un arte saber descansar.   
 
Además de la distensión, una finalidad de las vacaciones debería 
ser tener un tiempo para el espíritu, un tiempo para hacer lo que de 
ordinario no hacemos, un tiempo para reponer fuerzas no sólo 
físicas, sino también las espirituales. 
 
¡“Aguas”, “Achtung”!  con los enemigos del descanso vacacional:    

 
Obsesión por el trabajo. Lo menos recomendable es echar a la 
maleta ‘pendientes’ del trabajo.  
 
Obsesión por la planificación. Planear cansa que vacacionar. 
 
En fin, el descanso es también un bien escaso, del que 
lamentablemente muchos no pueden disponer. No olvidar que si 

bien todos tenemos derecho y podemos descansar, no todos 
podemos pagarnos unas vacaciones . No está de más advertirnos 
sobre la responsabilidad cristiana de las vacaciones. A donde vayas, 
no destruyas, no compres innecesariamente, no tires tantas cosas 
que no debiste comprar…  

 
En todo caso pásala bien y hasta pronto.   Pfr. Raúl  

 

AGENDA PARROQUIAL DE VACACIONES 
 

Domingo 24 y 31 de Julio 

Misa - 11:45 hrs. 
 

Jueves 04 de Agosto 

Adoración Eucarística y Rosario a las 18:30 hrs. 
 

Domingos 07 y 14 de Agosto 

Misa - 11:45 hrs. 
 

Lunes 15 de Agosto 

Asunción de la Sma. Virgen María 
 

Jueves 18 de Agosto 

Adoración Eucarística y Rosario a las 18:30 hrs. 
 

Sábado 20 de Agosto 

Formación de Monaguillos 

 

Domingos 21 y 28 de Agosto 

Misa - 11:45 hrs. 

 

  CONTACTO  
 

St. Fidelis - Seidenstr. 39, 70174 Stuttgart 

Teléfono: +49 (0) 711 29 04 31 (deja tu mensaje) 

www.catolicosenstuttgart.org 

Comunidad 

de Lengua Española 
Virgen 

de Guadalupe 



Próximamente ... 
 

  
Preparate para el número 

3 
 

de nuestra revista Parroquial 
 

 

Página WEB 
 

Te invitamos a descubrir nuestra nueva página: 
 

www.catolicosenstuttgart.org 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSCRÍBETE YA!!!...Retiro de Matrimonios 
 

La vida matrimonial exige que de vez 
en cuando se haga un alto, para 
pensar, meditar y orar con Dios. 

 
Os invito a los Ejercicios Espirituales 

para Matrimonios del 14 al 16 de 
Octubre 2016 en Philadelphia Freizeit-
Zentrum (Murrhardt). 

 
Orar unidos, trabajar unidos, divertirnos unidos… Es el 
fundamento de nuestra Pastoral. 

 
Puedes llevar a tus hijos. 

 
¿Eres... fuiste... quieres... SER CATEQUISTA 

 

Te invitamos a formar parte del grupo de 

CATEQUESIS 

Iniciamos el Sábado 24.09 - Paseo 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN  
 
Lunes  15:00 - 18:00 hrs.  
Martes  15:00 - 18:00 hrs.  
Miércoles  cerrado   
Jueves  15:00 - 18:00 hrs. 
Viernes  09:00 - 12:00 hrs.  


