Misas

Confesiones
Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo

Comunidad Católica de Lengua Española
| Neuss
| Münsterstr. 9 • 41460 Neuss

Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

Horario de atención oficina y contactos

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

Información de interés

contacto@comunidadcatolica.de

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

¡Antes que nada saludarlos a todos,
esperando que se encuentren muy
bien!

(Düsseldorf)

Andrés Cornejo / Secretario
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.
Síguenos en Twitter: @micalees

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

Queridas hermanas y hermanos de
Grevenbroich, Neuss y 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 Mayo 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

Litúrgicamente nos encontramos
en el Tiempo de la Pascua, tiempo
de celebración de la Vida de nuestro
Señor y de la nuestra sin dudas,
que coronaremos en Pentecostés,
fiesta importante. La celebración de
Pentecostés es una de las Fiestas más
significativas para nuestra Iglesia,
como se dice en varias ocasiones, es
la Fiesta de la Iglesia, ¡el cumpleaños
de la Iglesia!
Interesante creo también para
nuestra Comunidad esta Fiesta que
celebraremos pronto. Dos situaciones
ilustran bastante para nuestra
Comunidad: 1) El acontencimiento
de La Torre de Babel, 2) Y el
viento huracanado que invadió el
sitio donde estaban reunidos los
Discípulos junto a María.
Estos dos acontecimientos son de
suma relevancia para nuestra Iglesia
y también para nuestra Comunidad.
Que podamos entendernos a
difrencia de lo que ocurrió en la Torre
de Babel, que no se podían entender
a causa de no ver, ni escuchar la

presencia y voz de Dios. Y que el viento
impetuoso-huracanado pueda renovar
nuestro corazón, nuestras Inteligencias
con todos los dones que Dios nos regala
a cada uno de nosotros. Así lo deseo y así
lo rezo …
En esa fecha, 19 de Mayo, Pentecostés
tendremos dos actividades importantes:
la Misa Internacional en Düsseldorf
y la Fiesta de La Santina (Virgen de
la Covadonga) en Grevenbroich.
Imaginen la importancia de la fecha que
amerita ciertos festejos. Espero verlos
y encontrarme con todos Ustedes en
este tiempo y poder celebrar este Nuevo
Pentecostés …
Comentarles que fue muy emotiva y
cercana la Celebracion de nuestras
Confirmaciones, junto a la Comunidad
italiana y Comunidad alemana. Y
recordarles que también en este mes
tenemos nuestras Primeras Comuniones.
¡¡¡Les mando un saludo a cada uno de
Ustedes y mis Bendiciones!!!
Pfr. Marcelo Quiroga

Agenda Parroquial Mayo

12. de mayo
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf, y Primera Comunión
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

19. de mayo
10.00 hrs. Misa de Pentecostés en Hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf
14.00 hrs. „La Santina“ Misa en Mariä Geburt Noithausen, Grevenbroich
Fiesta después de las Misas en Düsseldorf y Grevenbroich.

25. de mayo
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro comunitario en sala parroquial de St. Stephanus
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

26. de mayo
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.
Sábado 04 de mayo, desde las 10.00 hrs. Cursillos de Cristiandad en Neuss
Invitamos a todos a la última « Reunión de Zona », hasta el mes de septiembre,
donde continuaremos según el programa anual de CURSILLOS.
Después de la comida del mediodía, tendremos el « Pleno » y terminaremos con la
Santa Misa sobre las 16.00 hrs. en St. Quirinus.
Interesados en participar, por favor contactar con:
Rafael Villena
Tel. 02131/470761 E-Mail: luis-rafael.villena@t-online.de
Antonio Fernández Tel. 02131/548712 E-Mail: a.fernandez57@gmx.de
Francisca Pérez
Tel. 02131/593767 E-Mail: francisca.perez@arcor.de

El día 12 de mayo a las 12.00 hrs. en St.
Adolfus Düsseldorf, 9 niños de nuestra
comunidad realizarán su Primera Comunión.
Así, el Señor seguirá estando en sus
corazones, acciones y en el camino que
elijan en sus vidas. Reciban con alegría el
Sacramento de la Comunión y compartan
en familia el encuentro con Cristo.
¡Felicidades!

Fiesta Internacional de Pentecostés
19 de mayo 10.00 hrs. Hl. Dreifaltigkeit Düsseldorf.
Misa Internacional en Hl. Dreifaltigkeit y posterior Straßenfest en la calle Barbarastr.
Bailes y comidas típicas de las diferentes comunidades internacionales.
Están todos invitados a participar.

Fiesta en honor a la Virgen de la Covadonga
19 de mayo 14.00 hrs. Mariä Geburt Noithausen-Grevenbroich
Procesión y Misa en honor a la Santina en Grevenbroich. Luego de la Eucaristía
tradicional fiesta con comidas y bailes.
MÁS INFORMACIÓN ...
+ Väter/Männercafe Encuentro para compartir e intercambiar experiencias,
información, datos, entre otros. Penúltimo jueves de cada mes, a las 15.00 hrs.
en la Misión. Próximo encuentro: jueves 23 de mayo a las 15.00 hrs. Actividad
desarrollada en conjunto con Caritas Düsseldorf.
+ Gracias a todos los que participaron en la excursión a Bruselas. Lo pasamos muy
bien y disfrutamos de un gran día en comunidad.
Atentos a la próxima excursión que pronto daremos a conocer.

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

Destacados del mes

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

Primera Comunión

Actividades

5. de mayo

