España– Colombia – Costa Rica – Puerto Rico

Hoja Parroquial

Düsseldorf: Domingos y Festivos a las 12.00 h
en San Adolfus Kaiserswertherstr. 62
Neuss: Domingos y festivos a las 16.30 h.
en San Quirin, (Münsterkirche)
Grevenbroich: el último sábado a las 16.00 horas en
St. Stephanus
Confesiones: Siempre media hora antes de las Misas y
según lo acordado.
Misión Católica de Lengua Española
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
Bilkerstr. 36
40213 Düsseldorf
 0211 32 98 48
Fax: 0211 86 22 471

Münsterstr. 9
41460 Neuss

Homepage: www.comunidadcatolica.de
E-mail: misionesd@aol.de
Sor Josefa Sánchez y Teresa Marino
HORARIO DE ATENCIÒN oficina

Düsseldorf: Lunes y jueves de 9.30 a 12.30 h.
Martes, miércoles y viernes de 14.30 a 18.00 h
Para los matrimonios jóvenes con niños que quieren que sus
hijos se encuentren con otros niños, aquí tiene la dirección:
www.alegria-duesseldorf.de / info@alegria-duesseldorf.de

P. L. Antonio Müller SVD: 0178-93 53 026
E-Mail: padreantoniomueller@googlemail.com
Perú – México – Cuba – República Dominicana

Ecuador – Guinea Ecuatorial – Venezuela – Argentina – Uruguay - Paraguay

Chile – Bolivia – Honduras – Panamá – Nicaragua – Guatemala – El Salvador

MISAS

MISIÓN CATÓLICA
DE
LENGUA ESPAÑOLA
Düsseldorf /Neuss/
G r e v e n b r o i c h St.

San Adolfus, Düsseldorf

Hoja parroquial Mayo 2012

San Quirin,Neuss

Ciclo B

Estimados cristianos de nuestras tres comunidades de Düsseldorf, Neuss
y Grevenbroich, les saludo y les deseo una buena preparación para la
Fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo es el motor de la Iglesia, de cada
comunidad cristiana y de la Familia. Este Espíritu anima al ser humano a
crecer y madurar como persona con dignidad y verdad. El Espíritu nos
enseña a entender la vida mejor con las posibilidades de mejorar y
cambiar actitudes.
El Espíritu Santo da la libertad a cada uno de nosotros. Libre en los
pensamientos, libres de las dependencias de poderes políticos, sociales y
religiosos. Solamente la persona libre sabe liberar a los demás. La
persona que cree en el Espíritu Santo ayuda para crecer y no hace de la
ayuda una forma de dominar o esclavizar al otro como una persona
manejada.
El Espíritu Santo es la expresión concreta de amor de Dios al Ser
Humana a cada uno de nosotros. Este amor de Dios es una herenci.
Finalmente es la Nueva Libertad en el Espíritu de Dios.
El 13 de mayo 2012 los niños recibirán el sacramento de la Eucaristía en
la Misa a las 12 00 Horas. Vivir en comunión con Dios quiere decir vivir
libremente, ser capaz de alegrarse y de animar al otro de hacer el bien.
Felicitaciones a todos para la Fiesta de Pentecostés y para los niños de
Primera Comunión y a sus familiares.
Gracias por la preparación de las catequistas Sor Teresa y Carmen.
Gracias y que les vaya muy bien.
P. Antonio Müller SVD

Oración: Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismos Espíritu, sintamos
con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amen
6. de mayo misa en Düsseldorf a las 12 00 Horas después de la misa a las
13 00 el bautismo de Rubier Andrés Pagel-Osorio.
En Neuss no hay misa en español. Es la fiesta de San Quirinus y la misa
es a las 18 00 horas con procesión.
13. de mayo a las 11 00 horas el bautismo de Clara Henke de la Morena
en Sankt Adolfus. A las 12.00 h. Sta. Misa 10 niños celebrarán su 1.
Comunión en Düsseldorf. Desde aquí nuestra más cordial felicitación.
17. de mayo misa a las 12 00 horas en Düsseldorf - Fiesta de la Asunción
del Señor y por la tarde en Neuss a las 16 30 horas.
19.05.12 Cursillo, tema: Iglesia misionera en el mundo, 16.00 h. Misa.
20. de mayo misa a las 12 00 horas en Düsseldorf y misa a las 16 30
horas en Neuss.
27. de mayo 2012 - 10 00 horas en Heilige Dreifaltigkeit Internacional
Misa donde celebrará nuestro Weihbichof Dr. Heiner Koch. Después
fiesta internacional en la Barbarastr, estáis todos invitados.
A las 12.00 h. no hay misa en Düsseldorf, ni en Neuss; en Grevenbroich
14 00 horas con procesión en honor de la Virgen de Covadonga –para los
asturianos la Santina- en la Iglesia en Nothausen.
Fiesta Cultural Hispana
En Düsseldorf, 10 de Junio del 2012, a las 13:00 horas
En favor de la Fundación "Protección y descanso" en Riobamba‐Ecuador
después de la Misa de 12, están todos cordialmente invitados a
disfrutar de
comidas típicas,
tómbola, baile y
música en favor
de una buena
causa.
La Fundación
"Protección y
descanso", es una
organización sin
fines de lucro que

trabaja apoyando a personas con discapacidad intelectual (síndrome de
Down, parálisis cerebral, autismo y retardo mental).
Desde septiembre 2008 tenemos nuestro propio centro de terapias
donde atendemos a personas con escasos recursos económicos para
que reciban las terapias adecuadas que ellos necesitan.
Además estamos dedicados a conseguir para ellos una oportunidad en el
campo laboral, inserción laboral mediante talleres, manualidades,
servicio de lavandería, reciclado de papel, etc.
Para mayor información les invitamos a visitar nuestra pagina web:
www.proteccion‐descanso.de
e‐mail: info@proteccion‐descanso.de
¡Contamos con su presencia y colaboración!
 Lunes a las 17.30- 18.30 hrs. en la misión de Düsseldorf
comentario del evangelio.
 Martes a las 16.30 hrs. se encuentra en la misión un grupo para
tomar un café, charlar y rezar el Rosario.
 Jueves 19.00 - 20.15 h. Coro Hispanohablante en la Misión
Católica. Más Información para clases de música, coro de niños,
jóvenes-adultos: Ingrid Conde 0211/7670389
 Caritas ofrece un curso de conversación en alemán los Viernes
de 9 30 hasta las 12 00 horas. Deutsch-Konversationskurs,
Bilkerstr. 36. También curso de Alemán del 14.05 al 27.8.2012
los Lunes en: Eugen-Richter-Str. 10,40470 Düsseldorf.
El coste es de unos 20,00 €.
 Miércoles en la misión de Neuss a las 17,30 bailes de jotas
españolas con la Sra. Matilde Pérez.
 Viernes Reflexión y comentario del evangelio a las 18.00 h. en la
misión de Neuss.
 El primer sábado de mes: El grupo de cursillos de Cristiandad
reza vísperas en la misión de Neuss.
 En Neuss todos los domingos en la misión café después de misa.

