España– Colombia – Costa Rica – Puerto Rico

Hoja Parroquial

Düsseldorf: Domingos y Festivos a las 12.00 h
en San Adolfus Kaiserswertherstr. 62
Neuss: Domingos y festivos a las 16.30 h.
en San Quirin, (Münsterkirche)
Grevenbroich: 28.de abril a las 16.00 horas en St.
Stephanus
Confesiones: Siempre media hora antes de las Misas y
según lo acordado.
Misión Católica de Lengua Española
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
Bilkerstr. 36
40213 Düsseldorf
 0211 32 98 48
Fax: 0211 86 22 471

Münsterstr. 9
41460 Neuss

Homepage: www.comunidadcatolica.de
E-mail: misionesd@aol.de
Sor Josefa Sánchez y Teresa Marino
HORARIO DE ATENCIÒN oficina

Düsseldorf: Lunes y jueves de 9.30 a 12.30 h.
Martes, miércoles y viernes de 14.30 a 18.00 h
Para los matrimonios jóvenes con niños que quieren que sus
hijos se encuentren con otros niños, aquí tiene la dirección:
www.alegria-duesseldorf.de / info@alegria-duesseldorf.de

P. L. Antonio Müller SVD: 0178-93 53 026
E-Mail: padreantoniomueller@googlemail.com
Perú – México – Cuba – República Dominicana

Ecuador – Guinea Ecuatorial – Venezuela – Argentina – Uruguay - Paraguay

Chile – Bolivia – Honduras – Panamá – Nicaragua – Guatemala – El Salvador

MISAS

MISIÓN CATÓLICA
DE
LENGUA ESPAÑOLA
Düsseldorf /Neuss/
G r e v e n b r o i c h St.

San Adolfus, Düsseldorf

Hoja parroquial Abril 2012

San Quirin,Neuss

Ciclo B

Pascua la vida nueva
Se acerca la Pascua para nosotros como cristianos. Es un momento de dar
gracias a Dios por la vida, por la vida renovada en Cristo. La Luz de
Cristo brilla en las tinieblas y en las oscuridades de la humanidad. La Luz
de Cristo ilumina nuestras vidas con amor y bondad. La muerte no tiene
más la última palabra si no Dios ha tomado la decisión de regalarnos la
vida eterna.
Sabemos que hay fracasos en nuestras vidas personales y comunitarias
provocados por las circunstancias y los demás y sabemos que esto
pertenece a la vida de cada uno. No hay vida sin sufrimientos y dolores.
Gracias a Dios el se humilla para sacarnos de la muerte eterna para no
vivir en la oscuridad del pensamiento, del actuar. El nos llama a la vida
nueva para restaurar la unión con Dios que es Vida, Verdad y Camino.
Les deseo a todos ustedes una Fiesta Feliz de Pascua y un tiempo
agradable de vacaciones.
Que Dios les bendiga sus vidas con la Luz de Pascua.
P. Antonio Müller SVD
Grevenbroich: 31. 03.12 a las 16.00 horas bendición de los Ramos y
misa por el difunto Carlos Pellico Rojo, pedida por los familiares de
Carlos. Y 2° aniversario por Antonio Maldonado la misa esta pedida por
la esposa y familiares.

Semana Santa: domingo de ramos
01.04.12 En Düsseldorf a las 12 00 Horas bendición de los Ramos
delante de la Iglesia de San Adolfus. Después Misa Solemne, por María
y Jesús Marino, pedida por Sor Teresa.
En Neuss: A las 16 30 Bendición de los Ramos enfrente de la Iglesia de
San Quirinus. Después Misa Solemne, por Carmen Giménez Fernandez,
pedida por su hijo Paco.
El viernes Santo: Vía Crucis en Neuss a las 17.30 horas en San Quirinus.
08.04.12 Resurrección del Señor en Düsseldorf Misa a las 12 00 Horas
con bendición de las velas y la bendición pascual.
Neuss: Misa a las 16 30 Horas con la bendición de las velas y la
bendición pascual

! Felices Pascuas!
Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes del 3 hasta
el 5.de abril 2012. Viaje y alojamiento para adultos 80 € y para niños 65 €
todo inclusive. Alojamiento en la casa de las Hermanas del Amor de Dios
en Lourdes. El resto paga la misión católica de lengua hispana.
21.04.12 a las 16 00 horas en la misión Confesión de los niños de la 1°
comunión.
22.04.12 Después de misa en Düsseldorf encuentro con café en la sala.
Muchas gracias a
todas las personas
que de alguna
manera habéis
cooperado a que la
fiesta para ayudar a
Paula resultara con
tanto éxito!
Entre los donativos,
tómbola y venta de
comidas y bebidas
se recaudaron
5.300,00 € que
serán entregados a la familia de Paula Gracias / y Dankeschön

Eine Seminarreise nach Berlin 13.05- 17.05. 2012 - Un viaje con
seminario. Este viaje es para adultos ofrecidos por Caritas Información
en: Caritas Oststr. 40; 40211 Düsseldorf, Tel: 0211 - 16 02 22 27.
 Lunes a las 17.30- 18.30 hrs. en la misión de Düsseldorf
comentario del evangelio, o temas actuales.
 Martes a las 16.30 hrs. se encuentra en la misión un grupo para
tomar un café, charlar y rezar el Rosario.
 Jueves 19.00 - 20.15 h. El Coro Hispanohablante en la Misión
Católica busca nuevos integrantes con deseos de aprender
canciones sacras, música folclórica. Más Información para clases
de música, coro de niños, jóvenes-adultos: Ingrid Conde
0211/7670389
 Caritas ofrece un curso de conversación en alemán los Viernes
de 9 30 hasta las 12 00 horas. Deutsch-Konversationskurs,
Bilkerstr. 36.
 Los sábados a las 16.00 h. catequesis para los niños de primera
comunión. El último domingo de mes es a las 10,30 y a las
12.00 la Eucaristía en la iglesia de St. Adolfus.
 Miércoles en la misión de Neuss a las 17,30 bailes de jotas
españolas con la Sra. Matilde Pérez.
 Viernes Reflexión y comentario del evangelio a las 18.00 h. en la
misión de Neuss.
 El primer sábado de mes: El grupo de cursillos de Cristiandad
reza vísperas en la misión de Neuss.
 En Neuss todos los domingos en la misión café después de misa.
 En Grevenbroich encuentro después de misa en los salones de la
parroquia con café.

