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

Horario de atención oficina

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

Hoja Parroquial Septiembre 2012 - Ciclo B
Estimados cristianos de las
comunidades de Grevenbroich,
Neuss y Düsseldorf:
Con estas últimas líneas me
dirijo a ustedes en nuestras tres
comunidades.

(Düsseldorf)

Contacto
Padre Antonio Müller SVD
Móvil: 0178 9353026
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés
Clases de música (Düsseldorf )
Coro de niños, jóvenes y adultos
Mayor información:
Ingrid Conde
Teléfono: 0211/7670389
E-Mail: ingridconde@web.de
www.gesangsunterricht-duesseldorf.com
Grupo de encuentro para niños
Juegos, actividades y más para menores
www.alegria-duesseldorf.de
info@alegria-duesseldorf.de

Vísperas y completas (Neuss)
Grupo que 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

Andrés Cornejo / Secretario
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.

Cuando el niño cambia el jardín
infantil para ir a la primaria, esto
exige un esfuerzo para el niño, para
los padres, para los compañeros
del grupo y también para los
responsables del jardín. Ninguna
etapa en la vida dura para siempre.
El cambio acompaña a cada uno de
nosostros. Sin cambio no hay vida.
Ni el verano dura para siempre. Con
cierta edad los cambios cuestan más
y uno se aferra más a una tarea, a
la gente. Esto no es saludable. El
cambio da nuevas posibilidades para
aprender a dejar personas, ideas e
ilusiones. El cambio nos ayuda para
mejorar y, es cierto, es verdad: Nadie
es imprescindible y para siempre.
Finalmente el cambio nos prepara
para la muerte.
En una canción de la cantante
argentina Mercedes Sosa se dice:
Cambia todo cambia, cambia todo
cambia ... solamente el amor hacia
la patria, hacia la propia familia se
queda. Y sobre todo, al creador del
mundo.

Así, las tres comunidades se preparan
para algunos cambios. Durante el mes de
septiembre el Padre Marcelo Quiroga
de la Argentina, va a completar el equipo
con Andrés Cornejo. Nos alegramos por
el nuevo comienzo en las comunidades.
Es tarea cristiana la de ayudar y rezar por
el éxito del nuevo comienzo. Solidaridad,
paciencia y dejar el propio egoísmo son
fundamentales. Cristo como centro de
las actividades nos ayuda a encontrar el
rumbo en la vida con gratitud y Gracia.
Es cierto, una comunidad cristiana sigue
a Cristo, el Creador.
Quiero subrayar que el ser cristiano se
distingue por su actitud y actuar. Es en
primer lugar y por sobre todo, poner al
centro al Cristo Redentor. Con Nuestra
Madre la Virgen, podemos formar
comunidades de fe, de esperanza y de
amor.
Esto les deseo a todos ustedes y doy
gracias por el tiempo entre ustedes.
Gracias a todos y que Dios les bendiga.
P. L. Antonio Müller SVD

Agenda Parroquial Septiembre

9. de septiembre
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

16. de septiembre
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

23. de septiembre
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf (luego café en el salón parroquial)
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

29. de septiembre
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

30. de septiembre
12.00 hrs. Misa con la comunidad alemana en St. Adolfus, Düsseldorf
13.00 hrs. Fiesta patronal de St. Adolfus
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de Cáritas
Bautizos del mes:
01. septiembre, Pablo Maximilian Kerp. 11.00 hrs en St. Adolfus Düsseldorf.
08. septiembre, Elisa Rayermann Lara. 11.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf.
09. septiembre, Luca Lebastard Soto. 17.30 hrs. en St. Quirinus Neuss
14. septiembre, Leandro Ruiz Arellano. 17.00 hrs. en St. Quirinus Neuss
15. septiembre, Lina Utrilla Torres. 16.00 hrs. en St. Quirinus Neuss
23. septiembre, Lukas Kalscheuer Cote. 13.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf

¡Gracias!
Padre Antonio Müller SVD
Casi tres años al frente de nuestra parroquia. La verdad,
no fue mucho tiempo, pero el suficiente para conocer
de su gran labor como persona y misionero. Estamos
contentos, ya que sólo el Señor conoce lo que nos
tiene preparado y en esta oportunidad ha querido que
nuestro Párroco siga con su camino misionero.
Él nos guió como comunidad en nuestro peregrinar
y fue como un buen padre y amigo. La alegría
permanente y su contagiosa risa nos hicieron estar
contentos, aún en tiempos difíciles.
Nos deja su humildad, fuerza, sencillez y su espiritualidad.
Esto no es una despedida, ni un adiós, sino una forma de
agradecimiento a un hombre que supo llegar a nosotros, siempre con la
verdad. Por eso, para qué mil palabras si con dos bastan:
¡Hasta siempre!
* El día de la despedida del Padre Antonio habrá una hucha donde podremos hacer
un donativo voluntario que servirá para apoyar la gestión que desarrolla el Padre
Antonio con los enfermos de SIDA.

Para tener presente:
21 y 22 de septiembre en Angermund
Curso de formación: ¿Quedarse en el sótano o ultilizar nuestra caja de herramientas?
Dos posibilidades para ser o no ser feliz.
30 septiembre Fiesta patronal de St. Adolfus con la comunidad alemana. Programa
y comidas para pasar una buena tarde en el salón parroquial de St. Adolfus.

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
Folclore latinoamericano

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 del mes

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
13.00 hrs. Fiesta de despedida P. L. Antonio Müller SVD, sala parroquial
St. Adolfus
La colecta de este día es por la Jornada Mundial de las
Comunicaciones sociales

Actividades

2. de septiembre

