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Confesiones
Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo

Comunidad Católica de Lengua Española
| Neuss
| Münsterstr. 9 • 41460 Neuss

Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

Horario de atención oficina y contactos

(Düsseldorf)

Andrés Cornejo / Secretario-Coordinador
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
Comité Electoral (recuento de votos)
Para llevar a cabo el recuento de los votos
de la elección, formaremos un comité
que estará integrado por miembros de
nuestras comunidades que no hayan sido
candidatos. Si te interesa saber en qué
consiste, contacta con nosotros.
Grupo de encuentro para niños
Juegos, actividades y más para menores
www.alegria-duesseldorf.de
info@alegria-duesseldorf.de

Queridos hermanos de
Grevenbroich, Neuss, Düsseldorf:
Ante todo, quiero saludarlos a todos
deseando que se encuentren muy
bien.

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 Febrero 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

¿Cómo han pasado la Fiesta de
Reyes Magos? Hemos tenido una
Fiesta muy linda y concurrida en
Grevenbroich, donde los niños
cantaron y fueron los principales
protagonistas en la Misa que
celebramos con las familias y,
todos los amigos y vecinos que
participaron.
Mi agradecimeinto a todos los que
hicieron posible dicha fiesta, a los
Padres de Familia, a la Profesora
Aurea, en especial a los Reyes
Magos que se hicieron presente
con sus Regalos. Luego, en la
fiesta divertida, donde no faltan las
ricas comidas españolas, y el baile
con las Gitanillas y los jóvenes,
donde nos demuestran sus talentos.
Muchas Gracias por su participacion,
realmente hemos pasado un
momento muy agradable con todos
los que fueron.
Este año nos hemos propuesto
trabajar pastoralmente la nueva
Exhortación Apostólica del Papa
Francisco: “Evangelii Gaudium”

(La Alegría del Evangelio). La idea es
abordarla durante este año, y pronto
les iremos contando de qué manera la
trabajaremos en nuestra Misión.
En esta exhortación, el Papa Francisco
nos ofrece una visión motivadora acerca
del espíritu misionero y evangelizador de
la Iglesia, haciendo especial hincapié en
la paz y el diálogo social.
Así, nos hemos propuesto anunciarla
con alegría en nuestras comunidades.
Les mando mi bendición y espero verlos
a cada uno de ustedes.
Padre Marcelo

Agenda Parroquial Febrero

09. de febrero Quinto domingo tiempo ordinario
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 febrero Sexto domingo tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es en beneficio de la Comunidad

23. de febrero Séptimo domingo tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es en beneficio de la Comunidad

01. de marzo Octavo domingo tiempo ordinario
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro mensual en salón parroquial Grevenbroich
La colecta es en beneficio de la Comunidad
Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus)
Todos los martes a las 18.30 hrs. celebración de la Santa Misa (Bilker Str. 36)
Domingo 02 de febrero celebración de la Misa en Neuss en la Iglesia de St.
Sebastian a las 16.30 hrs.
Ese día, trasladaremos la habitual misa de St. Quirinus hasta la Iglesia de St.
Sebastian, debido a que en St. Quirinus tendrá lugar un concierto musical.
En Grevenbroich
No habrá Misa, el día sábado 22 de febrero. La Misa se traslada para el sábado
siguiente 01 de marzo en St. Stephanus.
En Neuss
Debido a las celebraciones del carnaval, no habrá Misa el día 02 de marzo en St.
Quirinus.
En Düsseldorf
Lunes 03 de marzo, desde las 11.00 hrs.
Celebraremos el Rosenmontag en la Misión. Los esperamos con sus mejores
disfraces para compartir una linda jornada. Actividad desarrollada en conjunto
con Cáritas Düsseldorf.

Apreciados miembros de nuestras comunidades:
iniciamos el proceso de selección de las personas que
tengan interés en postularse para el nuevo Consejo
Pastoral de nuestra Misión.
Podrán postular todos los miembros de nuestras
comunidades que, a la fecha de la elección hayan
cumplido los 16 años de edad.
El plazo para postularse como candidato vence el
día 23 de marzo de 2014.
Las elecciones se realizarán: el día sábado 25 de
abril en Grevenbroich; y el domingo 26 de abril en
Düsseldorf y Neuss.
Seguiremos informando sobre el procedimiento electoral en nuestra web (www.
comunidadcatolica.de) y en esta hoja parroquial.
A los interesados les invitamos a contactar con nosotros. ¡Anímense!
+ Domingo 02 de febrero durante la Misa
Celebración de la bendición de las gargantas.
Según la tradición, Blas de Sebaste era conocido por su don de curación
milagrosa, que aplicaba tanto a personas como a animales. Salvó la vida de un
niño que se ahogaba al trabársele en la garganta una espina de pescado. Este
sería el origen de la costumbre de bendecir las gargantas.
+ Queremos agradecer a todos quienes participaron de la Misa y posterior fiesta
de Reyes, celebrada en Grevenbroich. Como todos los años, un éxito rotundo.
Felicitaciones por la buena organización. Estamos agradecidos por la alegría y el
buen rato que pasamos todos.

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
Sábados
15.00 hrs. Catequesis Primera Comunión y Confirmación

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
16.30 hrs. Misa en St. Sebastian, Neuss
La colecta es en beneficio de la Comunidad

Candidaturas al Consejo Pastoral 2014 - 2017

Actividades

02. de febrero Presentación del Señor

