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Confesiones
Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo
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Horario de atención oficina y contactos

Padre David Abril
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

SE ACERCA LA CUARESMA ...
Comenzamos ya pronto, el día miércoles 18 de febrero el tiempo fuerte
de la cuaresma. Y lo hacemos con un signo externo: La
CENIZA. Este signo de carácter bíblico, (Cfr. Ester 4,17; Jonás
3,6; Mt 11,21, etc.) expresa nuestra caducidad, pequeñez y
limitación ante Dios.
La ceniza es el resultado de algo que ha ardido y ha sido
consumido por el fuego. Ojalá deseemos que el fuego
del Espíritu Santo haga cenizas todo lo que nos aparta de
Dios.

(Düsseldorf)

Andrés Cornejo | Agente de Pastoral | Asuntos Sociales
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.
Síguenos en Twitter: @micalees

Escuela de español (Düsseldorf )
Español jugando ...
Punto de encuentro para familias y niños.
Grupos de niños desde los 2 hasta los 9
años. Interesados contactar con:
Vivians Varela: 0177/5045262
www.espanol-jugando.de

Estimados hermanos y hermanas:

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 Febrero 2015

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

Este tiempo de Cuaresma, de hondo sentido bautismal,
nos prepara para recibir de nuevo esa vestidura blanca que
recibimos en nuestro bautismo, para poder ingresar en la
fiesta de las fiestas: La Pascua del Señor. Volvamos entonces a la comunión con
Dios y nuestros hermanos.
Y por este motivo me he inventado este acróstico, para que entremos en esta
cuarentena del Hijo de Dios:

Camino hacia la Pascua
Unión a Cristo
Acercamiento a la Palabra de Dios
Renovación de las promesas bautismales
Estrenar un nuevo corazón
Sanar el Espíritu
Meditación de la pasión y muerte del Señor
Acogida generosa hacia el prójimo
Dios os bendiga

Padre David

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

Agenda Parroquial Febrero

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 febrero Domingo 06 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

18. de febrero Miércoles de Ceniza
17.30 hrs. Misa en la Kapelle Johannes Paul II. (Kolping), Düsseldorf
19.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

22. de febrero Domingo 01 de Cuaresma
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

28. de febrero Domingo 02 de Cuaresma
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Café comunitario sala parroquial St. Stephanus Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad
INTERESANTE NOVEDAD
Con alegría les informamos que desde febrero, comenzaremos a realizar la
Exposición del Santísimo, todos los martes a las 18.30 hrs. en la capilla Juan Pablo II
(Kolpinghaus) en Düsseldorf.
Es por ello, que hemos reorganizado las actividades de los martes en la Misión de
Düsseldorf, como a continuación les señalamos:
16.30 -17.50 hrs. Encuentro para charlar y tomar el café en la sala de la Misión.
18.00 hrs.
Santa Misa en la capilla.
18.30 hrs.
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario, capilla.

La Cuaresma es una experiencia de conversión para todos nosotros
que, a ejemplo de Jesús, reflexionamos sobre nuestra propia
realidad y nos disponemos para la acción de Dios. Esta experiencia
cuaresmal comienza cada año con la celebración del Miércoles
de Ceniza, donde renovamos el compromiso de vivir según el
Evangelio.
Hemos preparado un programa de Cuaresma donde podremos
reflexionar y comprometernos a caminar renovados, con Jesús:
18 de febrero, 17.30 hrs. Santa Misa e imposición de Cenizas en la Capilla Juan Pablo II
(Kolpinghaus) Düsseldorf
18 de febrero 19.30 hrs. Santa Misa e imposición de Cenizas en St. Quirinus, Neuss
20 de febrero 18.00 hrs. Vía Crucis en la Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus) Düsseldorf
27 de febrero 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
06 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en la Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus) Düsseldorf
13 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
20 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en la Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus) Düsseldorf
27 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
+ 16 de febrero Rosenmontag desde las 11.00 hrs. - Düsseldorf Helau!
Como todos los años, festejaremos un día lleno de diversión con disfraces, baile,
dulces y mucho más. En esta oportunidad la fiesta será en Caritas Migrationsdienst,
Oststr. 40 Düsseldorf. Nos vemos allí!
+ Porque nos gusta cantar ... Invitamos a todas y todos a participar del coro de
nuestra Misión. Los ensayos son los jueves a las 18.00 hrs. en St. Adolfus. Encargado
del coro es el Sr. Engelskirchen. Para mayor información contacta con nosotros.
¡Anímense, necesitamos más voces!
+ Orientación y asuntos sociales
Ofrecemos orientación sobre las normativas de la ciudad, ayuda para rellenar
formularios, traducción y explicación del contenido de cartas y documentos
oficiales, colaboración para responder a la correspondencia que no se entiende.
Atención con cita previa. Para mayor información contactar con nosotros.

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )
Martes
16.30 hrs. Encuentro para charlar, tomar café.
Viernes
17.30 hrs. Baile para niños con la Sra. Martha.

Neuss ( En la Misión, Münsterstr. 9 )
Viernes
18.00 hrs. Reflexión y comentario del Evangelio
Domingos Tertulia y café después de la Santa Misa

Destacado

08. de febrero Domingo 05 tiempo ordinario

Miércoles de Ceniza y Tiempo de Cuaresma

Actividades

01. de febrero Domingo 04 tiempo ordinario

