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Horario de atención oficina y contactos

Padre Marcelo Quiroga
Móvil: 0178 9353026
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés

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

Queridos hermanos de
Grevenbroich, Neuss, Düsseldorf:
En esta oportunidad, hemos querido
compartir con ustedes, algunos
mensajes que ha dedicado el
Papa Francisco a los fieles, para la
Semana Santa que comenzamos a
vivir. Invitamos a todos a meditar
y reflexionar con esta selección,
preparada especialmente para
ustedes:

(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

Bewerbungstraining (Düsseldorf )
Confección del Currículum Vítae,
reconocimiento de estudios extranjeros,
foto, consejos, material (en conjunto con
Cáritas). 2° y 4° viernes de cada mes, a
las 10.00 hrs. en la Misión. Interesados
contactar con nosotros.

Hoja Parroquial Abril - Semana Santa 2014

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

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

+ Ante todo, nos dicen cuál es el estilo
de Dios. Dios no se revela mediante
el poder y la riqueza del mundo, sino
mediante la debilidad y la pobreza:
„Siendo rico, se hizo pobre por
vosotros...„ Cristo, el Hijo eterno de Dios,
igual al Padre en poder y gloria, se hizo
pobre; descendió en medio de nosotros,
se acercó a cada uno de nosotros; se
desnudó, se „vació“; para ser en todo
semejante a nosotros.
+ El amor nos hace semejantes,
crea igualdad, derriba los muros y
las distancias. Y Dios hizo ésto con
nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó
con manos de hombre, pensó con
inteligencia de hombre, obró con
voluntad de hombre, amó con corazón
de hombre. Nacido de la Virgen
María, se hizo verdaderamente uno
de nosotros, en todo, semejante a

nosotros, excepto en el pecado.
+ La finalidad de Jesús al hacerse pobre
no es la pobreza en sí misma, sino -dice
San Pablo- „…para enriqueceros con
su pobreza“. No se trata de un juego de
palabras ni de una expresión para causar
sensación. Al contrario, es una síntesis
de la lógica de Dios, la lógica del amor, la
lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no
hizo caer sobre nosotros la salvación desde
lo alto, como la limosna de quien da parte
de lo que para él es supérfluo con aparente
piedad filantrópica.
+ ¡El amor de Cristo no es ésto! Cuando
Jesús entra en las aguas del Jordán y
se hace bautizar por Juan el Bautista,
no lo hace porque necesita penitencia,
conversión; lo hace para estar en medio
de la gente, necesitada de perdón, entre
nosotros, pecadores, y cargar con el peso de
nuestros pecados.

13. de abril Domingo de Ramos
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

17. de abril Jueves Santo

Por Grevenbroich :
Elisabeth Hutch
Carmen Fernández
Por Neuss:
Francisca Pérez
Antonio Fernández
Por Düsseldorf:
Ángeles Mascarell
Martha Sierra
Erika Hoffmann

18. de abril Viernes Santo
15.00 hrs. Adoración de la Cruz en St. Adolfus, Düsseldorf
18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
No hay colecta este día

20. de abril Pascua de Resurrección
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 abril Domingo de la Misericordia
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro mensual, sala parroquial St. Stepahnus Grevenborich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

27. de abril Domingo de la Misericordia
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
Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus)
Todos los martes a las 18.30 hrs. celebración de la Santa Misa (Bilker Str. 36)
04 de mayo Fiesta del Stadtpatron en St. Quirinus Neuss
Ese domingo la Misa la celebraremos a las 18.00 hrs. en conjunto con la
comunidad alemana.
27 de abril en Roma | 18.00 hrs. Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus)
Canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Con ellos, serán tres los Papas que
han alcanzado la santidad en los últimos cien años, junto con Pío X, en 1954.
En la capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus) tendrá lugar una Misa, a las 18.00 hrs. por
motivo de su canonización.

Como miembros de derecho estarán: Andrés Cornejo como Agente Pastoral, y el
Padre Marcelo Quiroga, como Párroco de nuestra Misión, quien presidirá el Consejo.
Sábado 17 de mayo Excursión a BRUGGE (BRUJAS) en Bélgica
Declarada patrimonio cultural de la humanidad en el año 2000, Brujas
cuenta con el casco histórico medieval mejor conservado de Europa.
Invitamos, desde ya, a los interesados a inscribirse para la excursión, y
así asegurar el „cupo“. Mientras antes, mejor. Las salidas serán desde
Grevenbroich a las 06.00 hrs. Neuss a las 06.25 hrs. y; Düsseldorf a
las 06.50 hrs. Para mayores detalles contacten con nosotros.

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )

Actividades

Agenda Parroquial Abril

Informamos a nuestras comunidades que no será necesario realizar las elecciones que
estaban previstas para los días 26 y 27 de abril en Grevenbroich, Neuss y Düsseldorf.
De acuerdo a los estatutos para la constitución de los consejos pastorales en la
jurisdicción del Arzobispado de Colonia, es necesario que haya un mínimo de
candidatos para realizar la elección. En el caso de nuestras comunidades, hemos
recibido 7 candidaturas, lo que imposibilita llevar a efecto la elección. De allí que
hemos acordado, con conocimiento del Arzobispado de Colonia, constituir el Consejo
Pastoral, con las 7 personas inscritas.
Por ello, y con alegría, damos a conocer a la Comunidad el nuevo Consejo Pastoral:

Destacado

19.00 hrs. Conmemoración de la Eucaristía en St. Adolfus, Düsseldorf
Celebración junto a la comunidad alemana
Lavatorio de pies

Nuevo Consejo Pastoral

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

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

