Misas

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

Comunidad Católica de Lengua Española
Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

| Neuss
| Münsterstr. 9 • 41460 Neuss

Hoja Parroquial Octubre 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

Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471
(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
Padre Marcelo Quiroga
Móvil: 0178 9353026
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

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
0176 27568306

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

Horario de atención oficina y contactos

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

este viaje, personalmente también,
ansío mucho poder realizar este viaje en
Comunidad.

Ya corriendo el mes de octubre,
inciando todas nuestras actividades
les escribimos nuevamente como
solemos hacer mes a mes. Ante
todo queremos informarles que ya
tenemos Obispo Nuevo, el sábado
21 de Septiembre fue ordenado en
el Dom de Colonia, Monseñor Puff,
quien atenderá pastoralmente las
Misiones Internacionales.

Todo este tiempo hemos tenido
presente este Año de la Fe, con distintas
celebraciones, jornadas, y sacerdotes de
distintas misiones de lengua española,
que invitamos para tal fin, para que
también, nos aporten su experiencia de
fe. Y en este mes queremos ponernos en
peregrinación y coronar este año de la fe
en Santiago de Compostela.

Les recordamos que ya están abiertas
las inscripciones de Catequesis de
Primera Comunión, y de Confirmación
en lengua española. Cualquier
consulta, nos llaman o escriben a
nuestros contactos que están al dorso
de esta hojita informativa.
Hemos llegado ya al mes de octubre,
tan esperado y anhelado. Mes
de Santiago de Compostela, por
llamarlo de alguna manera, donde
iremos en Comunidad a coronar
nuestro Año de la Fe. Es una gran
alegría poder vivenciar este momento
tan importante para nuestra
Comunidad, iremos en representación
de todos y rezaremos por toda la
Comunidad de Grevenbroich, Neuss
y Düsseldorf. Es muy lindo ver como
están motivados y anhelan realizar

Los invito a preparar este momento
importante para nuestra Comunidad,
acompañando con sus oraciones para
realizar esta Peregrinación, nuestra
Comunidad la pondremos presente en el
altar del Santuario de Santiago, por eso
mismo adquiere una importancia para
todos, todos estarán presente en nuestra
oración allí mismo.
Que el Señor los Bendiga por mediación
de nuestra Madre…
Padre Marcelo

Agenda Parroquial Octubre

13. de octubre 28 del tiempo ordinario
11.00 hrs. Erntedankfest (Acción de gracias) en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es en beneficio de la comunidad alemana

20. de octubre 29 del tiempo ordinario
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

26. de octubre 30 del tiempo ordinario
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro mensual en Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la comunidad

27. de octubre 30 del tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es por el día mundial de las Misiones
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
Están abiertas las inscripciones para las catequesis de Primera Comunión y
Confirmación. Interesados contactar con la oficina de la Misión.
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.
Celebración Fiesta de la cosecha - Erntedankfest 2013
El día domingo 13 de octubre celebraremos, en conjunto con la comunidad
alemana, la Fiesta de la cosecha Erntedankfest.
La Misa será a las 11.00 hrs. en la Iglesia de St. Adolfus y luego podremos
compartir en una fiesta preparada especialmente para la ocasión.
Ese día no habrá Misa a las 12.00 hrs.!!

del 27 de octubre al 02 de noviembre
Finalmente ha llegado octubre, mes en el que
realizaremos nuestra tan anunciada peregrinación a
Santiago de Compostela.
Así es, como cierre a nuestro ciclo de jornadas por
el „Año de la Fe“, viajaremos a Santiago, donde 46
peregrinos de nuestras comunidades se pondrán bajo
la protección del Apóstol y pedirán la protección y
ciudado para toda la comunidad.
Tendremos oportunidad de celebrar la Santa Misa en la Catedral de Santiago, con
Botafumeiro incluido !!
Las personas inscritas por favor contactar con la Misión.
MÁS INFORMACIÓN ...
+ El día 12 de octubre, desde las 15.00 hrs. en el salón parroquial de St. Adolfus,
tendrá lugar la charla: Entre Köbes y Santiago. Cultura, música e historia de la
peregrinación a Santiago de Compostela.
Luego de la charla caminaremos en procesión hasta la Iglesia de St. Rochus
(aproximadamente 1,9 km.) donde realizaremos una oración comunitaria.
+ 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.
+ Todos los lunes del mes de octubre (mes del rosario) a las 18.00 hrs. en la Misión
de Neuss, se reúne un grupo para rezar el rosario. ¡Anímate a participar! Para más
información contacta con nosotros.

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 en beneficio de la Comunidad

Peregrinación a Santiago

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

6. de octubre 27 del tiempo ordinario

