Misas

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

Comunidad Católica de Lengua Española
Düsseldorf • Neuss • Grevenbroich
Oficina central:
Bilker Str. 36 • 40213 Düsseldorf
Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

Hoja Parroquial Marzo 2016

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 y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:

Andrés Cornejo

(Düsseldorf)
Padre David Abril

Referente de Pastoral | Asuntos Sociales

Párroco

Atención oficina
Móvil: 0178 9353026
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.
Síguenos en Twitter: @micalees
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés
Escuela de español (Düsseldorf )
Juguemos Español
Punto de encuentro para familias y niños.
Grupos de niños desde los 2 hasta los 9
años. Interesados contactar con:
Vivians Varela: 0177/5045262
juguemos.espanol@gmail.com
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, 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

Ya pronto comenzamos a vivir un tiempo muy importante, tal vez el de mayor
importancia, para nosotros cristianos: La Pascua.
La Pascua tiene su preparación en el tiempo fuerte de Cuaresma, tiempo de
transformación, oportunidad, perdón y reconciliación, para entrar así en lo que
conocemos como la Semana Santa.
Celebrar la Semana Santa es vivir una historia de amor en la que Dios, apasionado
por sus hijos, se entrega hasta el extremo. Todo adquiere un nuevo horizonte ante
la vida que se dona sin esperar nada a cambio. Es una expresión de amor que
sobrepasa cualquier límite. Dios «se sale» de cualquier esquema para expresar la
predilección que tiene por sus hijos.
La Pasión de Dios nos enseña a vivir en la senda del amor y de la misericordia.
«La misericordia es el acto último y supremo por el que Dios viene a nuestro
encuentro». Somos abrazados por Dios y nos reconocemos hermanos. Vivir y
celebrar la fe nos llama a salir al encuentro de todas las personas, especialmente a
quienes viven situaciones de precariedad y sufrimiento, nos invita a tratarlas como
a hermanos y a trabajar y comprometernos por la dignidad de todos.
En este mes de marzo invitamos a la comunidad a participar del Retiro que hemos
programado para el día 12 de marzo, en el convento Herz-Jesu de Düsseldorf. Será
una buena oportunidad para acercarnos al Sacramento de la Reconciliación y
prepararnos para la gran fiesta de la Pascua.
¡Feliz Pascua de amor y misericordia!
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

06. de marzo Cuarto Domingo de Cuaresma

Sábado 12 de marzo
a partir de las 10.00 hrs.
Hermanas Cistercienses

Herz-Jesu-Kloster
Kaiserstr. 40 (parada Sternstr.)
40479 Düsseldorf

13. de marzo Quinto Domingo de Cuaresma

Agenda Parroquial Marzo

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por MISEREOR

19. de marzo Domingo de Ramos
16.00 hrs. Misa y bendición de ramos en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro mensual sala parroquial St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

20. de marzo Domingo de Ramos
12.00 hrs. Misa y bendición de ramos en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa y bendición de ramos en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

24. de marzo Jueves Santo
19.00 hrs. Celebración de la última cena del Señor St. Adolfus Düsseldorf
21.30 hrs. Hora Santa en St. Adolfus, Düsseldorf
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

25. de marzo Viernes Santo
15.00 hrs. Pasión de nuestro Señor Jesucristo en St. Adolfus, Düsseldorf
18.30 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
No hay colecta

26. de marzo Sábado Santo
21.00 hrs. Vigilia Pascual en Hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf (Jülicher Str. 60)
16.30 hrs. Celebración con la comunidad alemana e internacional
La colecta de este día es por la comunidad alemana

27. de marzo Domingo de Resurrección
12.00 hrs. Celebración de la Resurrección en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Celebración de la Resurrección en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad
Martes 22 de marzo no hay actividades en la Misión de Düsseldorf
Invitamos a todos a participar de las actividades propuestas para Semana Santa.

Invitamos a nuestras comunidades a
participar de una jornada de reflexión,
donde abordaremos el tema de la
Cuaresma como preparación a la gran fiesta de la Pascua.
Programa:
- Laudes
- Reseña del convento Herz-Jesu (Hermanas)
- Importancia y significado de la Cuaresma; La Penitencia; el valor de la Confesión
- Celebración comunitaria de la Penitencia y Reconciliación individual
- Almuerzo comunitario y fin de la jornada
El Retiro no tiene costo. Requiere de inscripción previa. Plazas limitadas.

++ Vía Crucis en Cuaresma
Viernes 04 de marzo, 18.15 hrs. St. Sebastianus, Neuss
Viernes 11 de marzo, 18.00 hrs. Capilla san Juan Pablo II (Kolpinghaus) Düsseldorf
Viernes 18 de marzo, 17.00 hrs. St. Quirinus, Neuss

++ Primera Comunión 2016
El domingo 10 de abril, a las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf, 14 niños de nuestras
comunidades recibirán por Primera vez a Jesús en el Sacramento de la Eucaristía. Todavía se
están preparando, muy a gusto con nuestros excelentes catequistas: Johana, Katerina e Íñigo, a
los cuales agradecemos enormemente por su gran trabajo y siempre buena disposición.

++ 27 de marzo, Domingo de Resurrección, 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario
Como se está haciendo una costumbre, el último domingo de cada mes, a las 10.30 hrs. en
St. Adolfus Düsseldorf, nos encontramos para la Adoración al Santísimo y el rezo del Santo
Rosario. Invitamos a todos a participar y a orar por las vocaciones sacerdotales.

++ Vía Crucis en Neuss
Los lunes de Cuaresma (hasta el día 14 de marzo) a las 18.00 hrs. en St. Quirinus, Neuss
tendremos el ejercicio del Vía Crucis.

++ 21 de marzo 16.30 hrs. Misa Crismal en la Catedral de Colonia
En la cual se bendicen los óleos, con los cuales los cristianos somos ungidos en los Sacramentos,
además los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales.

PARA TENER PRESENTE ...
Los martes nos encontramos en la capilla san Juan Pablo II (Kolpinghaus), para
rezar juntos y participar de la Santa Misa con Adoración al Santísimo. Previo a
ello, podemos compartir un café en la sala de la Misión. Horarios:
16.30 -17.50 hrs. Encuentro para charlar y tomar el café en la sala de la Misión.
18.00 hrs.
Vísperas y Santa Misa en la capilla.
18.30 hrs.
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario, capilla.

Destacado

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

