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

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 15.30 hrs. | Iglesia St. Stephanus
Elsener Haus 10 • 41515 Grevenbroich

Horario de atención oficina y contactos
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
Santo Rosario | Santa Misa
Exposición del Santísimo.
Martes en la Capilla san Juan Pablo II
(Kolpinghaus) Bilker Str. 36 Düsseldorf
18.00 hrs. Santa Misa en la capilla.
18.30 hrs. Exposición del Santísimo y rezo
del Santo Rosario, capilla.
Para mayor información contactar con
nosotros.

Grupo de Biblia (Neuss)
Los viernes a las 18.00 hrs. se reúne el
grupo de Biblia en St. Quirinus Neuss,
para preparar las lecturas del domingo y
profundizar más en la Sagrada Escritura.
La invitación es abierta a todos los
interesados.

Café comunitario Neuss
Domingos, después de la Eucaristía en
Neuss, nos encontramos para conversar en
torno a un café. ¡Anímate a pasar!

Hoja Parroquial Marzo 2019
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Con la celebración del Miércoles
de Ceniza comenzamos, un año
más, el tiempo de Cuaresma y
así somos continuadores de una
tradición que comienza a finales
del siglo III en Egipto, donde se
decretaba un ayuno de cuarenta
días para celebrar el ayuno del
Señor en el desierto, pero pronto,
este ayuno adoptó la forma de
preparación para la celebración de la Muerte y Resurrección del Señor.
Posteriormente, cuando el catecumenado tiene una organización estable, la Cuaresma
es el tiempo de la última preparación de los catecúmenos para el bautismo.
Ya en el siglo V, la Cuaresma adquiere los rasgos que se mantienen hasta hoy: Un
tiempo de ayuno, de caridad y de oración para todo el pueblo cristiano, tiempo de
preparación al bautismo para los catecúmenos y preparación a la reconciliación para los
penitentes.
Este camino hacia la Pascua que es la Cuaresma, camino marcado por actitudes sinceras
de conversión, comienza con la imposición de la ceniza. Este gesto es una señal
de penitencia y de duelo ya presente en el Antiguo Testamento y un gesto que los
cristianos de los primeros siglos hacían frecuentemente en privado.
Pero este gesto es simplemente un signo, una señal visible de una actitud interior.
El profeta Joel nos dice: «Rasgad los corazones, no las vestiduras» Por ello, no
podemos hacer que nuestra práctica cuaresmal se limite a grandes gestos externos,
«para que nos vean», sino que tiene que ser una conversión profunda del corazón.
Ese es nuestro sincero deseo en este tiempo de Cuaresma. Para ayudar un poco a que
este tiempo sea provechoso para todos, es que proponemos una serie de actividades,
las cuales pueden ver en esta Hoja Parroquial. Invitamos a participar de ellas, a ser
activos miembros de la comunidad!
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

03. de marzo Domingo 8 tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
NO HAY MISA en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

RETIRO

de
Sábado 30 de marzo
CUARESMA a partir de las 10.00 hrs.
2019

06. de marzo Miércoles de Ceniza

Agenda Parroquial Marzo

10. de marzo Primer Domingo 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.

17. de marzo Segundo Domingo 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.

24. de marzo Tercer Domingo 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.

30. de marzo Cuarto Domingo de Cuaresma
15.30 hrs. Misa en St. Georg, Elfgen-Grevenbroich
16.30 hrs. Café comunitario sala parroquial St. Georg Elfgen- Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

31. de marzo Cuarto Domingo 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.

Salón Parroquial
St. Georg Elfgen-Grevenbroich
An St. Georg 1
41515 Grevenbroich
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:
- Café y Saludo
- Cuaresma: Importancia y significado
- Celebración comunitaria de la Penitencia con posibilidad de Reconciliación individual
- Almuerzo y fin de la jornada (está la posibilidad de participar de la Eucaristía a las 15.30 hrs.,
para quien lo desee.)
El Retiro no tiene costo. Requiere de inscripción previa. Plazas limitadas.
Cómo llegar a St. Georg en Elfgen:
Desde la estación central de Düsseldorf (Hbf.) tomar el S-Bahn 11 hasta Neuss Hbf. - Desde
Neuss Hbf. tomar el tren RB39 (dirección Bedburg) hasta Grevenbroich Bahnhof. Desde allí se
puede ir a pie (1,7 km.) o, tomar el Bus 892 (Dirección Grevenbroich zur Wassermühle)
y bajar en la parada Laach, Grevenbroich, distante unos 400 metros de la Iglesia St. Georg.

++ Curso de Biblia, viernes 08 de marzo, 16.30 hrs. sala de la Misión en Düsseldorf
Continuamos con el segundo encuentro del curso de Biblia Básico, que tiene por objetivo esclarecer
algunas cuestiones fundamentales para una recta lectura y comprensión de los libros sagrados y,
explicar cómo y en qué medida, cada página de la Biblia es y ha de ser considerada “Palabra de Dios”.
Interesados contactar con nosotros.

++ Vía Crucis en Cuaresma. Hemos preparado un programa de Cuaresma donde realizaremos el
ejercicio del Vía Crucis para reflexionar y comprometernos a caminar renovados con Jesús:
08 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
15 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
22 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss

++ En Neuss - Domingo 03 de marzo Debido a las celebraciones del carnaval, no

29 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss

habrá Misa ese domingo en St. Quirinus. Invitamos a la comunidad a participar, en la medida
de sus posibilidades, de la celebración en St. Adolfus Düsseldorf, a las 12.00 hrs.

05 de abril 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss

++ Martes 05 de marzo no hay actividades en la Misión de Düsseldorf

12 de abril 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss

El Rezo del Santo Rosario se traslada para el día siguiente, Miércoles 06 de marzo (Miércoles de
Ceniza) a las 17.00 hrs. en la capilla San Juan Pablo II, (Kolpinghaus) Düsseldorf.

++ En Grevenbroich - Sábado 30 de marzo
Debido a que el Retiro de Cuaresma será ese día en St. Georg Elfgen-Grevenbroich, se traslada
la celebración de la Santa Misa por este mes, desde St. Stephanus a St. Georg, como
siempre a las 15.30 hrs.

Destacado

17.00 hrs. Rezo del Santo Rosario, capilla san Juan Pablo II (Kolping)
18.00 hrs. Santa Misa e imposición de cenizas, capilla san Juan Pablo II
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

++ 31 de marzo, 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario
Como ya es 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.

