Misas

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

Hoja Parroquial Noviembre 2012 - Ciclo B

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

Queridos hermanos de Neuss,
Grevenbroich y Düsseldorf:
Espero que se encuentren muy bien
y les deseo un tiempo de mucha
Paz para todos Ustedes. Habiendo
transitado ya casi aproximadamente
un mes, voy conociendo de a poco,
las distintas actividades pastorales y a
la gente linda que las compone.

(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
Clases de español para niños (Düsseldorf )
Para aprender español jugando (niños
de 3 a 5 años). Profesora Vivians Varela,
teléfono 0211 8622978

Vísperas y completas (Neuss)
Grupo que 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.

Quiero sincerarme, me he sentido
muy bien recibido por su calidez y
disposición para Conmigo. Muchas
gracias por tal gesto, me ha hecho
sentirme muy cómodo y bien.
Este mes que iniciamos, el mes
de noviembre, el mes de María …
La Virgen así lo quiso e iniciamos
este mes con la Peregrinación al
Santuario de Schönstatt, donde los
invito a poner Nuestras Comunidades
bajo la Protección de María. Y
consagrarnos cada uno de Nosotros
en el Corazón de María. Me gusta
mucho que estemos representados
por todas las Comunidades en
las cuales trabajamos activa y
pastoralmente (Grevenbroich, Neuss,
Düsseldorf ).
Asimismo, los invito a tener en
cuenta El Año de la Fe que iniciamos
recientemente el 11 de octubre,

celebrando los 50 años del Concilio
Ecuménico Vaticano II y, los 20 años
de promulgación del Catecismo de la
Iglesia Católica. Siendo así; impulsamos
vivamente a la Nueva Evangelización de
nuestros Pueblos y Nuevos Aerópagos.
Descubriendo los Signos de nuestro
Tiempo.
Los invito entonces, a trabajar con mucho
entusiasmo en este tiempo nuevo que
iniciamos y que caminamos juntos.
Recordando que, con María nuestra
Madre y aportando de cada uno de
nosotros, es posible: “Nada sin ti, nada
sin Nosotros…”
Los saludo y les deseo días de mucha
Paz… Bendiciones.

Pfr. Marcelo Quiroga

Agenda Parroquial Noviembre

4. de noviembre
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es para las bibliotecas públicas

11. de noviembre
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

18. de noviembre
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por la Diáspora

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

25. de noviembre
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
Para tener presente
03 de noviembre
Peregrinación al Santuario de Schönstatt (Vallendar-Koblenz)
Salida: desde Neuss, a las 08.00 hrs. Th.-Heuss-Platz (Hbf.)
desde Düsseldorf, a las 08.30 hrs. Iglesia de St. Adolfus.
Agradecemos la participación de nuestras comunidades de Neuss,
Grevenbroich y Düssledorf. Rogamos puntualidad.
Inscripciones para la Primera Comunión 2013
Interesados en inscribirse contactar con la oficina de la Misión. Aún es
tiempo. Inicio de la preparación: 24 de noviembre.

Imagina ser el protagonista de tu educación...
Documental realizado por
jóvenes que se embarcaron en
una investigación que cubre 8
países, realizando entrevistas
a más de 90 educadores de
propuestas educativas alternativas.
La Educación Prohibida se propone alimentar y promover un debate de
reflexión social acerca de las bases que sostienen la escuela, apoyando el
desarrollo de una educación integral centrada en el amor, el respeto, la
libertad y el aprendizaje.
Sábado 17 de noviembre, 16.30 hrs. Sala de la Misión (Bilkerstr. 36)
Actividad gratuita
Más información ...
Sacramento de la Confirmación
Tenemos el agrado de informar que el día 11de abril de 2013, el Obispo auxiliar Dr.
Koch otorgará el Sacramento de la Confirmación, en una Misa Internacional, con las
demás comunidades de Lengua Extranjera en la Iglesia Dreifaltigkeit.
Los interesados en prepararse para recibir el Sacramento, pueden contactar con
nuestra oficina.
Jornada Mundial de la Juventud Río de Janeiro 2013
Nuestra Comunidad tiene un cupo para 3 jóvenes entre 18 y 30 años, para que nos
representen en la Jornada Mundial de la Juventud 2013, que se desarrollará en Río
entre los días 17 al 29 de julio del próximo año. Si estás interesado comunícate con
nosotros.
Nuevo nombre para la Capilla del Kolping Haus: Capilla Juan Pablo II
Este mes de noviembre, mes de María, reiniciaremos las Misas en la capilla del
Kolping Haus. La fecha será anunciada en las Misas en los próximos días.

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )

Actividades

12.00 hrs. Misa celebración de Todos los Santos, St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa celebración Todos los Santos, St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

Documental: La educación prohibida

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
Domingos
Tertulia y café después de la Santa Misa

Destacado del mes

1. de noviembre

