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Andrés Cornejo / Secretario-Coordinador
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
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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

Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

Hoja Parroquial Diciembre 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

Queridos hermanos de
Grevenbroich, Neuss, Düsseldorf:
Ya iniciando este mes de diciembre,
nos adentramos al Adviento, donde
nuestras ciudades acompañan
este tiempo con decoraciones muy
bonitas y costumbres muy típicas
de esta querida Alemania. Como así
también, recordamos las costumbres
de nuestros pueblos, de nuestra
tierra. Particularmente, en este
tiempo uno empieza a balancear el
año, pues termina este corriente año
y entramos en la cuenta, qué rápido
pasó este año!!! Y balanceamos,
evaluamos …
Con respecto al tiempo litúrgico,
iniciamos el Adviento y luego
festejamos Navidad. Pero; ¿qué es
el Adviento? Podemos vivir este
tiempo pero sin advertir, ni mucho
menos vivenciar qué es el Adviento.
La palabra Adviento, proviene del
latín ad-venire, que significa (El
que viene) … Por lo tanto, en este
tiempo litúrgico, se llena de sentido
esperamos al que viene, y el que
viene es nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo lo esperamos? ¿De qué
manera lo esperamos? ¿Cuál sería la
manera de esperar a nuestro Señor?
¿Cómo preparo mi hogar para que
entre nuestro Señor? ¿Cómo preparo

la Comunidad para que entre nuestro
Señor? ¿Cómo preparo mi corazón
para que habite nuestro Señor? Lo
interesante y curioso es que viene en
forma de Niño, de Niño Dios … ¿Cómo lo
esperamos al Niño Dios, entonces?
Teniendo esta mirada, con este
pensamiento y vivenciando de esta
manera el Adviento, así podremos
vivenciar una auténtica Navidad,
renacimiento de nuestro Señor en
nuestra Comunidad, en nuestro hogar,
en nuestro corazón.
En este Adviento tenemos dos
acontecimientos Marianos fuertes, el
8 de diciembre, día que celebramos
la Inmaculada Concepción y, el 12 de
diciembre Fiesta de Guadalupe, patrona
de Cáceres, Extremadura, de México y
Latinoamérica.
Nuestra Comunidad celebrará el día 15
de diciembre nuestra Fiesta Patronal en
honor a la Virgencita de Guadalupe a
las 12:00 hrs. tendremos la Misa en St.
Adolfus y luego en el salón parroquial la
Fiesta, con nuestras comidas típicas y
bailes típicos.
Los espero a todos
y todas!!!
Padre Marcelo

Agenda Parroquial Diciembre

08. de diciembre Inmaculada Concepción
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

15. de diciembre Tercer domingo de Adviento
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
13.30 hrs. Fiesta patronal en la sala parroquial de St. Adolfus Düsseldorf
La colecta es en beneficio de una parroquia en Bolivia

22. de diciembre Cuarto domingo de Adviento
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

25. de diciembre Navidad
12.00 hrs. Misa de Navidad en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa de Navidad en St. Quirinus, Neuss
La colecta es este día es en beneficio de Adveniat

28. de diciembre Sagrada Familia
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Fiesta de Navidad en sala parroquial de St. Stephnaus
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

29. de diciembre Sagrada Familia
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
Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus)
Todos los martes a las 18.30 hrs. celebración de la Santa Misa (Bilker Str. 36)
Sábado 14 de diciembre desde las 10.00 hrs. Reunión de zona Cursillos de
Cristiandad. Tenemos el agrado de anunciar la próxima reunión de zona, que
tendrá lugar en la Misión Católica de Neuss (Munsterstr. 9 Neuss). Invitamos a
todos a participar. Para mayor información contactar con nostros.

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. ¡Contamos con todos!
La recaudación por la venta de bebidas y comida,
además de la colecta de ese día irá en beneficio
de una parroquia en Bolivia, de la cual pronto
publicaremos más antecedentes.
MÁS INFORMACIÓN ...
+ Debido a la celebración de la Virgen de Guadalupe no habrá Misa el día 15 de
diciembre en Neuss. Asimismo, en Düsseldorf y Neuss no habrá Misa el día 24 de
diciembre y el día 01. de enero de 2014.
+ 28 de diciembre a las 17.00 hrs. Fiesta de Navidad en Grevenbroich. Después de
la celebración de la Santa Misa en la sala parroquial de St. Stephanus.
+ 08 de diciembre desde las 14.30 hrs. Fiesta de Navidad | Grupo Alegría Los
niños del grupo Alegría han estado preparando con mucha ilusión la fiesta de
Navidad con villancicos y teatro, que tendrá lugar en Ludenberger Straße 64, 40639
Düsseldorf, Löwenburg Más información: info@alegria-duesseldorf.de
+ 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. Viernes a
las 18.00 hrs. en la Misión de Düsseldorf ¡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 en beneficio de la Comunidad

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

01. de diciembre Primer domingo de Adviento

