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

0176 27568306

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

Qué bueno escribirles nuevamente
después de una vivencia tan profunda
en Galicia, precisamente en Santiago
de Compostela. Ir en Comunidad,
representadas las tres Comunidades
de nuestra Misión, fue como estar
presente todos a los pies de Santiago.

(Düsseldorf)

Andrés Cornejo / Secretario-Coordinador
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, queridos
hermanos de Grevenbroich, Neuss,
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 Noviembre 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

Pasamos unos días muy lindos
e intensos. Tuvimos la Misa en
Comunidad junto a otros Peregrinos
con Botafumeiro; caminamos unos
kilómetros, desde el Monte do Gozo
a la Catedral; tuvimos tiempo para
compartir y conocernos un poco más.
El tiempo nos fue bastante favorable
y a todos nos hizo bien rezar juntos
y compartir esta enriquecedora
experiencia, como así también, las
exquisiteces de sus platos y sabrosos
vinos, propios de esta tierra bendita.
Seguramente, algunos les contarán
todo lo acontecido en ese suelo tan
lindo y místico.
Allí, a los pies de Santiago recé
mucho por nuestra Comunidad, por
todos, por los niños, por nuestros
jóvenes, por las familias, por nuestros
enfermos, por todos, a eso fuimos.
Por mediación del Apóstol Santiago

nos bendiga Dios.
Ya, iniciando noviembre, mes de
inicio de la catequesis, de Comunión y
Confirmación, aprovecho de decirles que
el sábado 16 de noviembre iniciamos la
catequesis en nuestra Misión. Si todavía
hay interesados para las inscripciones,
por favor no duden en acercarse.
Luego de este viaje tan renovador
iniciamos con renovado entusiasmo este
tiempo nuevo, ya disponiéndonos a
trabajar nuestra Fiesta de Guadalupe.
Espero que salga muy linda, ganas no
faltan, sin dudas ella nos acompañará en
esta tarea ...
Los Bendiga el Señor, por mediación de
Santiago Apóstol …
Padre Marcelo

Agenda Parroquial Noviembre

17. de noviembre 33 del tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es en beneficio de la Diáspora

24. de noviembre Jesucristo Rey del Universo
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

30. de noviembre Primer domingo de Adviento
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro mensual comunitario en Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la comunidad

01. de diciembre Primer Domingo de Adviento
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es este día es en beneficio de la Comunidad
Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus)
Todos los martes a las 18.30 hrs. celebración de la Santa Misa (Bilker Str. 36)
Primera Comunión y Confirmación
El día viernes 15 de noviembre de 16.00 a 18.00 hrs. en la Misión de Düsseldorf,
tendremos una jornada informativa para padres interesados donde podrán
inscribir a sus hijos.
Las clases comenzarán el sábado 16 de noviembre a las 15.00 hrs. en la Misión
de Düsseldorf.
Hermosa peregrinación a Santiago de Compostela
Del 27 de octubre y hasta el 02 de noviembre pasado, estuvimos de peregrinación
en Santiago de Compostela. Fue casi una semana que pasamos en tierras
españolas, realizando variadas actividades y encomendándonos a la protección
del Apóstol Santiago. Fue una experiencia muy enriquecedora para todos.
Pudimos participar de la Misa del Peregrino, junto a peregrinos de todo el
mundo, caminar algunos kilómetros por la „Ruta de Santiago“ y pedir al Apóstol
por nuestras comunidades. Cerramos de la mejor forma este „Año de la Fe“ y
ya nos preparamos para el siguiente ... Pronto fotos del viaje en nuestra web:
www.comunidadcatolica.de

15 de diciembre 12.00 hrs. St. Adolfus
Düsseldorf
Tradicional fiesta de nuestra Comunidad en honor a
la Virgen de Guadalupe.
Comenzaremos con la procesión a las 12.00 hrs.
para luego continuar con la Santa Misa y terminar
con una fiesta en el salón parroquial con bailes,
canciones y especialidades culinarias de España y
latinoamérica.
Rogamos a quienes deseen colaborar de alguna
forma (comidas, atención de mesas, decoración,
montaje), contactar con nosotros.
¡Anímate, te necesitamos!
MÁS INFORMACIÓN ...
+ Celebración de la Misa de Navidad: 25 de diciembre a las 12.00 hrs. en St.
Adolfus Düsseldorf y; a las 16.30 hrs. en St. Quirinus Neuss.
El día 01. de enero de 2014 no habrá Misa.
+ 28 de diciembre a las 17.00 hrs. Fiesta de Navidad en Gevenbroich. Después de
la celebración de la Santa Misa en la sala parroquial de St. Stephanus.
+ Bewerbungstraining Preparación para postularse correctamente a un puesto
de trabajo en Alemania. Asesoría personalizada. Confección del Currículum Vítae,
reconocimiento de estudios extranjeros, foto, consejos, material. Grupo máximo de 5
personas. Inscripciones en la oficina de la Misión.
+ Porque nos gusta cantar ... Invitamos a nuestras voces, a todas y todos quienes
quieran participar del coro de nuestra Misión a que se acerquen a nosotros. Con
gusto les informaremos sobre fechas y lugar para los ensayos. ¡Anímense!

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )

Actividades

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

Fiesta en honor a la Virgen de
Guadalupe

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
15.00 hrs. Catequesis Primera Comunión y Conirmación

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 noviembre 32 del tiempo ordinario

