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Información de interés
Grupo de Mujeres (Düsseldorf )
Primer y tercer jueves de cada mes, a las
16.00 hrs. en la Misión.
Cultura, café, cine, pintura y mucho más.
Mayor información:
Francisca Martín
contacto@comunidadcatolica.de

Grupo de encuentro para niños
Juegos, actividades y más para menores
www.alegria-duesseldorf.de
info@alegria-duesseldorf.de

Queridas hermanas y hermanos de
Grevenbroich, Neuss y Düsseldorf:

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

Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

Hoja Parroquial Junio 2013

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

Hemos celebrado una Fiesta muy
importante en nuestra Iglesia en estos
días: La Fiesta de Pentecostés, en un
marco muy lindo y significativo para
nuestras Comunidades: 1) Pentecostés
en la Misa Internacional, 2) La Fiesta
de la Virgen de la Covadonga o Santina
(Fiesta de la Sidra) en Grevenbroich.
Dos acontecimientos importantes
vivenciamos en este día, quiero destacar
la Misa Internacional en todas las
Lenguas en la que participamos en un
marco de celebración auténticamente
Pentecostal, donde todas las lenguas
y culturas participaron en cuanto
a lo celebrativo litúrgico y, en
cuanto a la celebración Cultural (de
bailes típicos y comidas típicas). Y
también, la Fiesta de la Santina que
celebramos en Grevenbroich, en un día
verdaderamente hermoso, con mucha
participación de la Gente, en la Iglesia
como así también en la Procesión y en la
Fiesta propiamente dicha, con los bailes
típicos españoles, comidas muy ricas
típicas españolas, con la gaita que no
faltó y con una Banda de Música que
aanimó muy bien a la gente que se hizo
presente y con la Sidra de Asturias, que
p
le puso su toque cultural a la Fiesta.
H
Hemos pasado una Fiesta importante
Pentecostés, al respecto quisiera

compartir tres palabras que decía el Papa
Francisco en su homilía de Pentecostés:
Novedad, Armonía, Misión. En cuanto
a lo novedoso, qué bueno sería dejarnos
invadir por lo impetuoso del Espíritu Santo,
que paradójicamente vino a desordenar
todo, como un viento que sopla fuerte
e invade una casa, un recinto cerrado.
A puertas cerradas se encontraban los
discípulos, qué bueno sería dejarnos llevar
por su Espíritu, que no sea yo, mis ideas o
mis manipulaciones con respecto a Dios a
las doctrinas que muchas veces nos alejan
mucho más de Dios en vez de acercarnos.
Con respecto a la Armonía, decía Francisco,
qué bueno en una Comunidad que haya
diferencias, diversidades en las que
nos podemos enriquecer mutuamente,
aprender de unos y de otros, una
Comunidad dinámica y diversa, unida
en el Corazón de Jesús. Y por otro lado,
insistía en la Misión; fruto de dejarnos
invadir y conducir por lo Novedoso, en
Armonía en el amor con los demás de todo
eso saldrá como fruto la Misión, a la cual
estamos llamados todos los cristianos a
anunciar a un Cristo Vivo, y que vive en mi
Hermano …
Que el Espíritu Santo nos dé la gracia y el
coraje para ser auténticos Misioneros del
Señor Jesús y podamos así anunciar con
nuestra Vida un Cristo Vivo …
Mis Bendiciones,
Pfr. Marcelo Quiroga

2. de junio

Segunda charla de nuestro ciclo „Año de la Fe“

AÑO DE LA FE

6. de junio

Segunda charla:

Fe y Cultura

Sábado 22 de junio de 10.00 a 15.00 hrs.
Salón parroquial de St. Adolfus
Kaiserswerther Str. 62 Düsseldorf

9. de junio

16. de junio
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 junio
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

29. de junio
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro comunitario en sala parroquial St. Stephanus
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

30. de junio
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
13.00 hrs. Encuentro mensual en sala parroquial St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por la jornada de caridad del Papa
Nueva Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus Bilker Str. 36)
Todos los martes a las 18.30 hrs. celebración de la Santa Misa.
Sábado 08 de junio, Gebetstag en el marco del Congreso Eucarístico 2013
de 15.00 a 16.00 hrs. Hora de Adoración en lengua española
Invitamos a todos los interesados a participar de la jornada de oración,
encomendada a la pastoral internacional del Arzobispado de Colonia.
Lugar: Iglesia St. Ursula, Ursulaplatz 24 - 50668 Köln

En esta segunda jornada tendremos como exponente al Párroco de la Misión
Católica de Lengua Española de Hannover, sacerdote Salvador Terrazas, quien
abordará el tema „Fe y cultura“.
Las plazas son limitadas.
Actividad gratuita.
Inscripciones e información en la oficina de la Misión.
MÁS INFORMACIÓN ...
+ Väter/Männercafe Encuentro para compartir e intercambiar experiencias,
información, datos, entre otros. Último jueves de cada mes, a las 15.00 hrs. en la
Misión de Düsseldorf. Próximo encuentro: jueves 27 de junio a las 15.00 hrs.
Actividad desarrollada en conjunto con Caritas Düsseldorf.
+ Congreso Eucarístico Colonia 2013 Quienes tengan interés en participar de la
Misa Internacional del día 06 de junio, y de la Jornada de Oración del día 08 de junio,
que tendrán lugar en la Iglesia St. Ursula de Colonia, pueden contactar con nosotros.
Tenemos tickets grupales para el tren a disposición.
¡Los invitamos a acompañarnos!

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )

Actividades

Agenda Parroquial Junio

19.00 hrs. Misa Internacional en St. Ursula Köln, presidida por el Obispo
Norbert Trelle con motivo del Congreso Eucarístico 2013

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

2012
2013

Martes
16.30 hrs. Encuentro para charlar, tomar café y rezar el Rosario
Viernes
17.00 hrs. Baile para niños con la Sra. Marta
Sábados
17.00 hrs. Encuentro semanal grupo de oración.

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

Destacados del mes

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

