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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 nuestras
comunidades de Grevenbroich,
Neuss y Düsseldorf:
Finalmente nuestro día tan esperado
llegó. Sé que estábamos expectantes
de mi venida. Y el día llegó, ya estoy
pisando estas tierras germanas…

(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.

A lo largo de estos días nos iremos
conociendo, en distintas actividades
que iremos compartiendo. Solo
les pido paciencia, para poder ir
conociendo de a poco nuestras
Comunidades, para poder
acompañarlos mejor. Sé muy bien
que serán comprensivos, me lo están
demostrando.
Quiero agradecer especialmente al
Padre Antonio Müller SVD, por toda
su dedicación pastoral a la Misión
que he podido observar, y por toda
su generosidad y sinceridad en su
comunicación para conmigo. La Vida
misma se presenta como puertas
que se cierran y otras nuevas que
se abren. Particularmente, en mi
querida Argentina y precisamente en
nuestra querida Patagonia, también
he cerrado puertas con mucho cariño,
y con muchas emociones fuertes.
Les quiero compartir un gesto
significativo que me ha dejado
una linda enseñanza. Antes de

partir para estas tierras germanas, mi
Madre me hace un regalito importante,
diciéndome: “Hijo, te regalo este regalito
muy humilde, sencillo pero quiero que
sea de tu ayuda, se te abren puertas
nuevas, situaciones nuevas, te regalo este
llaverito, para que abras puertas nuevas,
llevando siempre a Dios en tu Corazón…”
Así es, es un regalito, un llaverito de
Argentina, de mi Patria. Aquí lo traigo
conmigo, ya está portando estas Llaves
Nuevas.
Aprovecho también para invitarlos este
mes de octubre, mes de las Misiones, a
rezar especialmente por la Misión Nueva
del Padre Antonio, y también por nuestra
Misión Nueva, en este tiempo Nuevo.
Saludo a toda Nuestras Comunidades,
que la Bendición de Dios recaiga en sus
Corazones y en sus Familias.
Pfr. Marcelo Quiroga

Agenda Parroquial Octubre

14. de octubre
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

21. de octubre
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

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

28. de octubre
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 por el día mundial de las Misiones
Defunción
El domingo 23 de septiembre ha fallecido Hildegard Müller, madre del
Padre Antonio Müller SVD, quien desea compartir las siguientes palabras
con la comunidad:
Doy Gracias por las condolencias de parte de ustedes. Que nuestra Madre
Hildegard Müller descance en paz. Nuestra Madre fue una mujer de fe y una
mujer agradecida de Dios por la vida.
Mis familiares y yo, agradecemos a ustedes por sus oraciones.
P. L. Antonio Müller SVD
Para tener presente
20 de octubre en Neuss
Reunión de zona cursillos de cristiandad. Para mayor infromación sobre
cursillos, contactar con Rafael Villena al teléfono: 02131 470761
30 de octubre, desde las 15.00 hrs. en la oficina de la Misión
Charla e inscripciones Primera Comunión 2013. Ese día nuestro Párroco
junto con las catequistas contestarán todas las dudas relativas a tal evento.

La Misión Católica de Lengua Española está organizando una excursión
al Santuario de Schönstatt, ubicado en las cercanías
de la ciudad de Koblenz, para el día sábado 03 de
noviembre.
El Santuario de Schönstatt es un lugar de
peregrinación de la devoción mariana. Los
principales aspectos del santuario son: El
cobijamiento, que simboliza la sensación de
protección y de bienestar que implica peregrinar al
Santuario. La transformación interior, que describe
la acción de María como educadora y acompañante del camino de
crecimiento de las personas y, el envío apostólico, es decir, el impulso de
salir al encuentro de los demás para construir la comunidad nueva.
En los próximos días informaremos de todos los detalles para los
interesados en participar. ¡Atentos a las novedades!

Destacado 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

Peregrinación Santuario de Schönstatt

CANCELACIÓN MARINO RESTREPO:
Hemos recibido comunicación de Marino Restrepo, donde nos informa que por
motivos de fuerza mayor no podrá visitarnos los días 10 y 11 de octubre. El Sr.
Restrepo lamenta profundamente la cancelación de la actividad.
AGRADECIMIENTOS:
Queremos agradecer a quienes participaron en la fiesta de despedida del Padre Antonio,
el día 02 de septiembre pasado. A las tres comunidades de Neuss, Grevenbroich y
Düsseldorf; Al Cónsul General de España; Marisol Maldonado del consulado de México;
Marta y sus pequeñas bailarinas; Ingrid Conde; Anita, Omaira, familia Romero Criollo,
Laura, Pilar, Alexander, Amanda, Alicia, pulga, Felicia, Yajaira, Sonia, Rebeca, Laura, Tamara;
Capellán Regamy y al Padre Janusz; Sacristán Rafael; Hermana Teresa.
Hemos recolectado la suma de 637,26 Euros los que fueron entregados al Padre Antonio
para apoyar la gestión que él desarrolla con los enfermos de SIDA.

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )

Actividades

7. de octubre

Martes
16.30 hrs. Encuentro para charlar, tomar café y rezar el Rosario
Viernes
17.00 hrs. Baile para niños con la Sra. Marta
Folclore latinoamericano

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

