España– Colombia – Costa Rica – Puerto Rico

Hoja Parroquial

Düsseldorf: Domingos y Festivos a las 12.00 h
en San Adolfus Kaiserswertherstr. 62
Neuss: Domingos y festivos a las 16.30 h.
En San Quirin, (Münsterkirche)
Grevenbroich: último Sábado de mes a las 16.00 h.
en St. Stephanus
Confesiones: Siempre media hora antes de las Misas y
según lo acordado.
Misión Católica de Lengua Española
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
Bilkerstr. 36
40213 Düsseldorf
 0211 32 98 48
Fax: 0211 86 22 471

Münsterstr. 9
41460 Neuss
 02131 27 30 10
 0211 32 98 48

Homepage: www.comunidadcatolica.de
misionesd@aol.de
Sr. Teresa Marino y Josefa Sánchez
HORARIO DE ATENCIÒN oficina

Düsseldorf: Lunes y jueves de 9.30 a 12.30 h.
Martes, miércoles y viernes de 14.30 a 18.00 h
Para los matrimonios jóvenes con niños que quieren que sus
hijos se encuentren con otros niños, aquí tiene la dirección:
www.alegria-duesseldorf.de / info@alegria-duesseldorf.de

P. L. Antonio Müller SVD: 0178-93 53 026
[padreantoniomueller@googlemail.com]
Perú – México – Cuba – República Dominicana

Ecuador – Guinea Ecuatorial – Venezuela – Argentina – Uruguay - Paraguay

Chile – Bolivia – Honduras – Panamá – Nicaragua – Guatemala – El Salvador

MISAS

MISIÓN CATÓLICA
DE
LENGUA ESPAÑOLA
Düsseldorf /Neuss/
G r e v e n b r o i c h St.

San Adolfus, Düsseldorf

Hoja parroquial Febrero 2012

San Quirin,Neuss

Ciclo B

Queridos miembros de nuestras tres comunidades en Düsseldorf,
Grevenbroich y Neuss,
es cierto como decía el obispo Dr. Heiner Koch en una prédica en
Colonia en el mes de enero 2012 en cuanto a un encuentro en Brusselas.
El tema principal era el Euro. Claro el Euro tiene su historia y su valor y
marcaba un importante paso en Europa.
Hasta hoy Europa tiene una fuerza financiera muy grande y gracias a
Dios. Pero ¿No podemos ofrecer algo más que dinero, progreso y otras
cosas?
Me parece Europa tiene una larga historia de fe y de un crecimiento de
Iglesia y comunidades cátolicas en todo la Europa. Este es para nosotros
causa de alegría y de dar Gracias a Dios. Nuestras raíces de la fe y de la
creencia son importantes para el entender de nuestra historia europea.
Nuestro aporte al mundo no son solamente conocimientos económicos
no, es mucho más. Es una experiencia profunda de una fe que tiene su
arraigo en Dios, Uno y Trino.
Es una experiencia de solidaridad de seguir construyendo la vida con un
cierto realismo, la vida necesita siempre la correción, la reflexión y la
evaluación.
La fe cristiana es un regalo de Dios que a través de la Iglesia ha penetrado
en Europa. Esta fe es capaz de mostrar unidad en la diversidad, es capaz
de perdonar y de buscar nuevos caminos, para el bien de un continente
entereo en comunicación con todo el mundo.
La Iglesia es una red de fe y esperanza con la capacidad de mejorar y
seguir adelante. Dios sabe lo que hace. Con este arraigo en la fe también

nuestra vida en nuestras comunidades puede ser más valiente y más
comprometida para el bien de todos.
Esto les deseo a cada uno de ustedes de todo corazón.
P. Antonio Müller SVD
Es inmenso tu amor para nosotros, todos los pueblos,
Dios mío, te alabamos. Todos los países te glorificamos.
Es inmenso tu amor por nosotros.
Tu fidelidad,Dios mío, dura para siempre.
Salmo 116
29.01.12 Misa en Düsseldorf por la Sra. Urbelina Perez López que
falleció en Düsseldorf el 13.11.11. Descanse en Paz
Después de la misa café en la sala parroquial
Encuentro de Cursillo de cristiandad en la misión de Neuss el 4.02.12
de las 10.00 – 17.00 h. el tema es: "2012 Año de la Fe"
Para el 5 de febrero hay una intención en la misa de Neuss, por el difunto
Roberto Algaba Fernandez de 36 años. La misa esta pedida por su madre
Amparo.

Aviso: Para seguir formándonos.

 Lunes a las 17.30- 18.30 hrs. en la misión de Düsseldorf
comentario del evangelio, o temas actuales.
 Martes a las 16.30 hrs. se encuentra en la misión un grupo para
tomar un café, charlar y rezar el Rosario.
 Jueves 19.00 - 20.15 h. El Coro Hispanoamericano auspiciado
por la Misión Católica busca nuevos integrantes con deseos de
aprender: Repertorio: Canciones sacras, Música popular
latinoamericano y Renacimiento español.
 Más Información: Ingrid Conde 0211/7670389
 Caritas ofrece un curso de conversación para madres que educan
a sus hijos solas. Alemán... Curso de Conversación
Viernes de 9 30 hasta las 12 00 horas. Los niños están atendidos
Deutsch-Konversationskurs (Für allein erziehende Frauen)
Lugar: Bilkerstr. 36, Caritas
 Tango - Milonga Ofrece: Alfredo Céspedes
Lugar: Sala parroquial de San Adolfus, Kaiserwertherstr. 62
Düsseldorf Fecha: 4.02. 2012
Hora: 15 00 Horas hasta las 18 00 Horas. Bienvenidos

Los encuentros formativos son para ser capaz de dar un valor nuevo al
crecimiento personal - Bienvenidos.

 Los sábados a las 16.00 h. catequesis para los niños de primera
comunión. El último domingo de mes es a las 10,30 y a las
12.00 la Eucaristía.

1. Para jóvenes: 9. 03 - 10.03. 2012 en Düsseldorf - Angermund.
Dr. Edgar Salazar.
Comienza a las 17 00 por la tarde del 9. de marzo y termina con la
merienda el sábado 10. a las 16 00 horas. Gastos 10,00 €

 Miércoles en la misión de Neuss a las 17,30 bailes de jotas
españolas con la Sra. Matilde Pérez.

2. Para Adultos: 23.03 - 24. 03. 2011 en Düsseldorf Angermund.
Keith Hamaimbo - Músico y Teólogo
Comienza a las 17.00 horas por la tarde del 23 de marzo y termina con la
merienda el sábado 24 a las 16 00 horas. Gastos 10,00€
El resto promociona la misión. Anótense cuanto antes posible.
Gracias

 Viernes Reflexión y comentario del evangelio a las 18.00 h. en la
misión de Neuss.
 Sábado primero de mes: El grupo de cursillos de Cristiandad reza
vísperas en la misión de Neuss.
 En Neuss todos los domingos en la misión café después de misa.

 En Grevenbroich después de la misa del último Sábado café en la
sala de la parroquia.

