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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

(Düsseldorf)

Contacto
Padre Marcelo Quiroga
Móvil: 0178 9353026
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés
Clases de música (Düsseldorf )
Coro de niños, jóvenes y adultos
Mayor información:
Ingrid Conde
Teléfono: 0211/7670389
E-Mail: ingridconde@web.de
www.gesangsunterricht-duesseldorf.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

Andrés Cornejo / Secretario
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.

Queridos Hermanos de
Grevenbroich, Neuss y Düsseldorf:
Les escribo en esta ocasión, ya a
punto de iniciar el mes de Febrero,
mes que se destaca por el estado de
Fiesta en nuestras calles de nuestra
Ciudad, se aproxima el Karneval!!!
Les deseo que estas Fiestas de
Carnaval puedan ser un tanto
educativas para nuestras Familias,
poder hacerlo en un clima de alegría
y encuentro. Es la primera vez que
viviré estas Fiestas en Alemania,
por lo que observé es una Fiesta
instalada y esperada. Por lo pronto,
les deseo que puedan disfrutarlas en
un clima de alegría y paz.
Este mes también, es el mes que
iniciamos el tiempo de la Cuaresma,
tiempo que sucede al Carnaval, e
inicia con el Miércoles de Ceniza.
Este tiempo de preparación para
la Pascua, es un tiempo intenso
donde domingo a domingo iremos
haciendo un camino hacia nuestro
Cristo Resucitado. Este tiempo
de Cuaresma es el tiempo de
d
mirarnos hacia adentro, mirarnos
m
introspectivamente y caminar con
in
Jesús, hacia este encuentro con
Je

nuestro Señor de la Vida.
Nos espera un tiempo fuerte,
de renovación interior, de mirar
profundamente nuestra Vida, nuestro
tiempo Histórico en el que vamos
transitando, los invito a caminar en
este sentido nuestra Cuaresma que se
avecina.
Quisiera destacar la Fiesta de Reyes
que se llevó a cabo en Grevenbroich,
felicito y valoro el esfuerzo logrado para
tal linda Fiesta. Pasamos un momento
muy lindo y divertido tanto en la Misa
como en la Fiesta para los Niños y toda
la Familia. Sobre todo, quienes mejor la
pasaron fueron los Pequeños, es decir,
los Niños. ¡Felicitaciones a toda la gente
que trabajó para tal Fiesta!
Saludo y animo a todas las
Comunidades, de Grevenbroich, de
Neuss y Düsseldorf a seguir caminado
con entusiasmo en sentido de
Comunión.
Pfr. Marcelo Quiroga

3. de febrero
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

17. de febrero
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

jueves 14 de febrero de 2013, desde las
15.00 hrs.
Las clases tendrán lugar dos veces a la
semana, siempre los jueves de 15.00 a 18.15
hrs. y los sábados de 10.00 a 12.30 hrs.
El valor del curso lo absorverá Caritas y nuestra Misión, así es que no hay
excusas para no aprender. Las plazas son limitadas.
Para inscripciones e información contactar con la oficina de la Misión.

23. de febrero
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

24. de febrero
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
NUEVA CAPILLA JUAN PABLO II (Kolpinghaus Bilkerstr. 36)
Todos los martes a las 18.00 hrs. celebración de la Santa Misa
Encuentro Cursillos de Cristiandad
Sábado 02 de febrero, desde las 10.00 hrs. en la sala de la Misión en Neuss
Tema: El Credo de los Apóstoles
Para inscripciones e información contactar con:
L. Rafael Villena 02131 470761
Antonio Fernández 02131 548712
Francisca Pérez 02131 593767
Congreso Eucarístico Colonia 2013
Interesados en representar a nuestra Comunidad en el Congreso
Eucarístico de Colonia en el mes de junio, por favor contactar con
la oficina de la Misión. www.eucharistie2013.de
Con alegría presentamos nuestra nueva cuenta en la
red social Twitter: @micalees (Misión Católica de Lengua
Española) A partir del 01 de febrero podrán enterarse
de las novedades en torno a nuestra comunidad, interactuar y compartir
experiencias... Así es que, ¡sígannos en Twitter!

Sábado 23 de marzo, de 10.00 a 15.00 hrs.
Primera charla del ciclo „Año de la Fe“
En esta primera jornada, preparando nuestra peregrinación a
Santiago en octubre próximo, tendremos como exponente al Párroco
de la Misión Católica de Lengua Española de Colonia-Bonn, sacerdote
Juan María García Latorre, con quien compartiremos y pasaremos
una entretenida e interesante jornada tratando el tema: La fe en
nuestra Comunidad.
El lugar de la charla será comunicado próximamente.
Están todos invitados a participar.
Actividad gratuita
Inscripciones e información en la oficina de la Misión

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )

Actividades

Agenda Parroquial Febrero

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

La Misión Católica de Lengua Española en conjunto con Caritasverband
Düsseldorf, invitan a todos los interesados en
aprender alemán a inscribirse en el curso, para
principiantes (A1) que comenzará el día:

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

10. de febrero

Curso de alemán

