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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
contacto@comunidadcatolica.de

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

Queridas hermanas, queridos
hermanos de Grevenbroich, Neuss
y Düsseldorf:

Jesús vive y vive para siempre, en esa
vida nos regala la Vida Eterna a toda la
humanidad.

¡¡¡Feliz Pascua para todos Ustedes!!!

Vivamos, exultemos, celebremos esta
Pascua con la alegría de nuestro Jesús
Resucitado. Y así, claro que tiene
sentido desearnos una Feliz Pascua de
Resurrección para Todos.

Qué bueno iniciar este Mes de
Abril con este saludo lleno de Vida,
es mi gran deseo para todas las
Comunidades.

Editorial

Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

Hoja Parroquial Abril 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

A lo largo de esta Cuaresma nos
hemos venido preparando para poder
celebrar esta Pascua, finalmente
llegó este momento tan esperado.
Nos queda ahora “Vivir este tiempo
Pascual”…
Ante todo recordar la etimología de
la Palabra Pascua, significa Paso. Nos
recuerda el Paso del Pueblo de Israel
de la Esclavitud a la Liberación. Este
paso nos lleva vivir un Tiempo Nuevo,
la Iglesia nos invita a mirar nuestra
Vida, desde nuestro Señor Jesucristo
Resucitado.
Es tiempo de Festejos porque
nuestro Dios ha vencido a la Muerte,
haciéndose como nosotros de carne
y hueso en su condición de Hijo Dios
vence la muerte y nos regala la Vida.
Desde esta mirada obviamente hay
mucho que festejar, celebrar la Vida,
celebrar su inmenso Amor hacia la
humanidad.

Les deseo desde mi más carísimo
sentimiento una Feliz Pascua, que el
Señor Viva en todos sus hogares, en
especial en el corazón de cada uno de
Ustedes.
¡¡¡Mis Bendiciones para Todos!!!

Pfr. Marcelo Quiroga

7. de abril

Agenda Parroquial Abril

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

11. de abril
18.00 hrs. Confirmación en Hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf
Misa internacional presidida por el Obispo Aux. Schwaderlapp
La colecta es en beneficio de la comunidad alemana

14. de abril
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio del Dom de Colonia

21. de abril
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 abril
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 abril
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
Nueva Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus Bilker Str. 36)
Todos los martes a las 18.30 hrs. celebración de la Santa Misa.
Inscripciones abiertas para jóvenes que deseen prepararse para recibir el
Sacramento de la Confirmación.
Infórmate en la oficina de la Misión.

El día 11 de abril a las 18.00 hrs. en Hl. Dreifaltigkeit
Düsseldorf, nuestros confirmandos recibirán el Sacramento de la
Confirmación.
Como Misión, nos sentimos agradecidos y afortunados de tener
un grupo tan comprometido con su preparación.
Queremos ocupar este medio para desearles a nuestros
confirmandos que el Espíritu Santo llene sus corazones y almas,
y no olviden que Dios está siempre cerca para ayudarles y
sostenerles.
¡ Quedan todos invitados a participar en la Misa Internacional !
Grupo confirmación:
- Ana Henríquez
- Malvina Peñaloza
- Alexander Córdoba
- Nicolás Oschatz
- Alfredo Schnabel

„De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga
de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron
unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron
posándose sobre cada uno de ellos.“
Hechos 2,2-3

MÁS INFORMACIÓN ...
+ Encuentro de Mujeres de lengua española en la Misión de Düsseldorf, el primer y
tercer jueves del mes, a las 16.00 hrs. Se tratarán temas culturales, pintura, cocina,
café, entre otros. Próximos encuentros: jueves 04 y 18 de abril a las 16.00 hrs.
+ Todo un éxito fue nuestra primera jornada del Año de la Fe que realizamos en
Düsseldorf el día 23 de marzo pasado. Muchas gracias al Padre Juan María García
por su participación y a todos los asistentes. El próximo encuentro será en junio.
+ Ya no quedan plazas para la Excursión a Bruselas. Gracias a todos por el interés.
La salida será el 20 de abril a las 08.30 hrs. desde St. Adolfus, Düsseldorf. Pedimos
puntualidad por favor.

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

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

Sacramento de la Confirmación

Actividades

6. de abril

