Misas

Confesiones
Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo

Comunidad Católica de Lengua Española
Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

| Neuss
| Münsterstr. 9 • 41460 Neuss

Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

Hoja Parroquial Julio 2014

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:

(Düsseldorf)
Andrés Cornejo | Secretario-Coordinador | Asuntos Sociales
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.
Síguenos en Twitter: @micalees
Padre Marcelo Quiroga
Móvil: 0178 9353026
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés
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.
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

Horario de atención oficina y contactos

Ante todo quiero saludarlos por
la presente carta. Hemos pasado
días muy significativos y emotivos
para nuestras Comunidades, me
refiero especialmente a las Primeras
Comuniones y también, las Segundas
Comuniones en Grevenbroich.
Vivenciamos momentos
únicos y lindos familiarmente y
comunitariamente. Gracias al lindo
coro de niños que guió Áurea.
También, es de destacar la Misa de
Pentecostés en la que participamos
en la Misa Internacional con Mons.
Puff, y sacerdotes de distintas
Comunidades de otras lenguas.
Luego de la Celebracion Litúrgica
compartimos un momento lindo de
Fiesta, con comidas típicas y bailes
de las distintas comunidades en
las que también participó nuestra
Comunidad. Muchas Gracias a
todas las personas que colaboraron
desinteresadamente en este hermoso
evento.
Ese mismo día (Pentecostés) también,
se llevó a cabo la Fiesta de la Santina,
o comúnmente llamada Fiesta de la
Sidra. Es de destacar el descomunal
esfuerzo y trabajo de la Comunidad
de Grevenbroich, que lleva a cabo

este evento donde numerosas familias,
jóvenes y no tan jóvenes disfrutan de
esta Fiesta, venidos de muchos sitios,
inclusive hasta de países vecinos, dada su
importancia y trascendencia. Pasamos
un momento muy lindo de encuentro
y de fiesta, con la Misa y la procesión, y
luego con las exquisiteces, bebidas varias,
(Sidra Asturiana) y el baile que siempre
no falta.
Ya inmersos en estos días, nos vemos
participando en el Mundial de Fútbol
2014 en Brasil, deporte en el que
sobresale la pasión y el seguimiento de
nuestros países de lengua hispana, al
propósito les quiero dejar unas palabras
que dijera el Papa Francisco, referido
al tema: „el fútbol puede y debe ser una
escuela para la construcción de una
cultura del encuentro, que permita la paz
y la armonía entre las personas“.
Les deseo unos días felices, que el Señor
los Bendiga…

Padre Marcelo

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus (en la cripta), Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

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 Julio

20. de julio Domingo 16 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

27. de julio Domingo 17 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.

03. de agosto Domingo 18 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.
Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus)
Todos los martes a las 18.30 hrs. celebración de la Santa Misa (Bilker Str. 36).
06 de julio en Neuss, la celebración de la Santa Misa la realizaremos en esta
oportunidad, en la Cripta de la Iglesia St. Quirinus, debido a que la parte de
arriba de la Iglesia estará ocupada. Como siempre, la Misa será a las 16.30 hrs.
26 de julio no habrá Misa en Grevenbroich
La celebración de la Santa Misa se traslada para el día 30 de agosto.
Desde el 28 de julio al 18 de agosto la oficina de la Misión estará cerrada por
vacaciones.
Desde el martes 19 de agosto vuelven las actividades habituales en la Misión.
Las celebraciones litúrgicas en St. Adolfus Düsseldorf y en St. Quirinus Neuss, se
mantienen sin alteración para el mes de agosto.
Domingo 31 de agosto no habrá Misa en Neuss por motivo del Schützenfest.
Sábado 26 de julio en St. Adolfus, Düsseldorf, enlace Christian Drißen - Sandra
Fernández Corzo. Desde aquí muchas felicidades y que Dios les bendiga.

Hemos recibido una gran noticia: Recibiremos, en nuestra
Comunidad, la visita del Obispo Miguel Ángel D‘Annibale,
encargado de la Diócesis de Río Gallegos en Argentina que
nos ofrecerá una charla donde nos contará de su experiencia
pastoral.
La charla tendrá lugar el día Martes 22 de julio a las 18.00
hrs. en el salón parroquial de St. Adolfus.
Luego de la charla, a eso de las 19.00 hrs. celebraremos la
Eucaristía en la Iglesia de St. Adolfus, que será presidida
por el Obispo D‘Annibale.
No dejen pasar la oportunidad de compartir con Monseñor
D‘Annibale en tan interesante jornada.
Ese día, no habrá Misa en la capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus), ya que estaremos en
St. Adolfus!
El Obispo estará feliz de conocernos, por ello los esperamos a todos!
+ Obispo Miguel Ángel D‘Annibale
Nació en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires, el 27 de marzo de 1959.
Fue ordenado sacerdote el 6 de diciembre de 1985. A poco de su ordenación, fue
designado vicario parroquial de Nuestra Señora del Carmen, de Benavídez, y el 5 de
diciembre de 1989 fue designado canciller y secretario general de la diócesis de San
Isidro. El 6 de marzo de 1990 fue nombrado prefecto del seminario mayor diocesano
San Agustín, y el 3 de marzo de 1994 fue transferido a la iglesia catedral de San Isidro
como vicario parroquial. En 1995 obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática.
El 1 de marzo de 2001 fue nombrado Vicario General de la diócesis, cargo que
desempeñó hasta que el 19 de febrero de 2011 Benedicto XVI lo nombró obispo
titular de Nasai y auxiliar de la diócesis de Río Gallegos.
Recibió la ordenación episcopal el 29 de abril de 2011, en el Salón Juan Pablo II del
colegio Marín, de San Isidro, de manos de Monseñor Jorge Casaretto, obispo de San
Isidro, y de los co-consagrantes monseñor Juan Carlos Romanín SDB, obispo de Río
Gallegos, y monseñor Carlos María Franzini, obispo de Rafaela. Inició su ministerio
episcopal como obispo auxiliar de Río Gallegos el 22 de mayo de 2011.

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )
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

Destacado

13. de julio Domingo 15 tiempo ordinario

22 de julio charla con el Obispo

Actividades

06. de julio Domingo 14 tiempo ordinario

