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 Mayo 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, quisiera
desearles una Feliz Pascua
de Resurrección a todos
por esta presente carta
mensual. El Señor ha
Resucitado Aleluya,
Aleluya, Aleluya…!!!
Luego de tener un tiempo
de Preparación, la Cuaresma, hemos
vivenciado recientemente la Pascua
de Resurrección de nuestro Señor.
El tiempo de la Pascua, es un tiempo
nuevo, donde en el Señor recreamos
nuestra existencia. Se trata de
mirar y vivir de manera nueva todas
las cosas, en nuestra vida de fe.
Substancialmente, es vivir de manera
pascual nuestra realidad.
Más allá de todas las cosas lindas
externas que adornan estas
Fiestas, los conejitos, los huevos,
los chocolates, regalos. Lo más
importante es el sentido de esta
Fiesta, que a veces puede pasar
desapercibido, sin encontrarle
el sentido más profundo a esta
Celebración.
La Pascua es una tradición que
heredamos del Pueblo de Israel,
donde antiguamente y hasta el día

de hoy, se celebra el Paso de la Esclavitud
a la Liberación del Pueblo hebreo.
Jesucristo nuestro Señor, también nos
dejó el memorial de su Pascua, nuestro
Señor vence la muerte, el pecado, la
esclavitud del mal y nos regala la vida
nueva, la liberación, su gracia, con
su Resurrección. Esa es la Pascua que
celebramos los cristianos y nosotros
los católicos. Quizás, denote un poco
redundante explicar estas cosas. Pero,
nunca está de más ahondar y anunciar
nuestro KERYGMA (primer anuncio),
Cristo murió en la cruz, pero vence
esa muerte y nos regala la Vida en su
Resurrección.
Este mes viene cargadito de actividades,
preparándonos para nuestras
Comuniones de Grevenbroich como
así también en Düsseldorf. Para esto
estamos ya preparándonos y este mes
de mayo es clave. También, es sabido
que iremos el sábado 17 del corriente
mes a Brujas, con gente de las tres
Comunidades, Grevenbroich, Neuss y
Düsseldorf. Fue muy buena la aceptación
por parte de las comunidades, el hecho
que se llenaron las plazas enseguida.
Por mi parte, quiero hacerles llegar mi
Bendicion Pascual a cada Hogar, que el
Señor de la Vida los Bendiga…

Padre Marcelo

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
18.00 hrs. Celebración del Stadtpatron en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio del Kölner Dom

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 mayo Quinto domingo de Pascua
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 mayo Sexto domingo de Pascua
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf (coro de niños)
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es por el Katholikentag

31. de mayo Ascensión del Señor
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich (Comuniones)
17.00 hrs. Encuentro mensual, sala parroquial St. Stepahnus Grevenborich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

01. de junio Ascensión del Señor
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
Celebración de las Primeras Comuniones en Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad
04 de mayo Fiesta del Stadtpatron en St. Quirinus Neuss
Ese domingo la Misa la celebraremos a las 18.00 hrs. en conjunto con la
comunidad alemana.
25 de mayo Misa con coro de niños en St. Adolfus Düsseldorf
El coro de niños del Grupo „Alegría“ nos acompañará ese día en la Santa Misa.
Con alegría anunciamos los Bautizos de mayo:
03 de mayo Lukas Clauß Ferrera, en St. Adolfus Düsseldorf
04 de mayo Liana González Gozalo, en St. Adolfus Düsseldorf
18 de mayo Amelie Sophie Suárez Jakubassa, en St. Quirinus Neuss
24 de mayo Raúl Palmero González, en St. Stephanus Grevenbroich
25 de mayo Amalia María Steinbeck Romero, en St. Adolfus Düsseldorf

Por fin ha llegado el momento! Así es, el día 31 de mayo, a las 16.00 hrs. en St.
Stephanus Grevenbroich, 7 niños recibirán el Sacramento de la Eucaristía en nuestra
Comunidad de Lengua Española. Si bien es cierto, los niños se han preparado y
realizado su Primera Comunión en las distintas comunidades alemanas, han querido
a la vez, hacerlo dentro de nuestra comunidad, como sus „Segundas Comuniones“, en
lengua española, y rodeado por muchos familiares que han viajado desde España y
otras latitudes, para acompañarlos en tan importante día. A continuación, queremos
presentarlos a la comunidad:
Elías Bartlitz González
Samuel Campillo Campillo
Óscar Ciruelos Thomas
Raúl Jiménez Úbeda
Alejandro Pellico Narciandi
Nerea Salado Campo
Mireya Siles Marín
En Düsseldorf, el día 01 de junio a las 12.00 hrs. en St. Adolfus, 11 niños recibirán
su Primera Comunión. Los niños se han preparado con mucho entusiasmo para tan
importante momento, que celebrarán junto a sus familias y amigos. A continuación,
los presentamos a la comunidad:
Chiara Baumann Martínez
Javier Beamud Pérez
Emilio Gissel
Adrián Holzer Godoy
Mateo Martínez López
Gonzalo Ramos
Jasmín Rogi Lam
María Romero Campos
Lucía Schuster Mir
Alethia Truong Ávila
Jorge Vera Hernández
Desde aquí, les enviamos a todos ellos nuestra enhorabuena y la bendición del Señor.

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

Agenda Parroquial Mayo

11. de mayo Cuarto domingo de Pascua

Comuniones en Grevenbroich y Düsseldorf

Actividades

04. de mayo Tercer domingo de Pascua

