Misas

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

Comunidad Católica de Lengua Española
Düsseldorf • Neuss • Grevenbroich
Oficina central:
Bilker Str. 36 • 40213 Düsseldorf
Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

Hoja Parroquial Febrero 2016

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

Andrés Cornejo

(Düsseldorf)
Padre David Abril

Referente de Pastoral | Asuntos Sociales

Párroco

Atención oficina
Móvil: 0178 9353026
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.
Síguenos en Twitter: @micalees
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés
Escuela de español (Düsseldorf )
Juguemos Español
Punto de encuentro para familias y niños.
Grupos de niños desde los 2 hasta los 9
años. Interesados contactar con:
Vivians Varela: 0177/5045262
juguemos.espanol@gmail.com
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, 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

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
El miércoles de Ceniza comienza con el rito de la imposición de la ceniza y de
este modo, se inaugura la Cuaresma. La Cuaresma representa en el Año litúrgico
el ciclo de preparación a celebrar el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo.
Esta celebración tiene su origen en una antigua costumbre judía de cubrirse de
ceniza al hacer algún sacrificio, como signo de conversión, y que ya en los primeros
años de la Iglesia aquellos que deseaban recibir el sacramento de la reconciliación
el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad
vestidos con un hábito penitencial. Al igual que aquella
costumbre judía, este gesto cristiano representaba la
voluntad de querer ser mejor persona.
Las cenizas se obtienen quemando las palmas usadas el
Domingo de Ramos del año anterior, para recordarnos que
ese signo de gloria -las palmas que aclamaron la entrada de
Jesús en Jerusalén - pronto se reduce a nada; nos recuerda
que algún día nosotros también vamos a convertirnos
en polvo porque esta vida terrenal es tan sólo un paso
(„Pascua“) hacia la vida eterna.
La ceniza es símbolo de conversión; no se trata de hacer
simples actos externos, sino de lograr un cambio interno,
una nueva predisposición hacia Dios y hacia el prójimo.
Pidamos al Señor, que nos ayude a tomar conciencia de este regalo que nos ofrece
la Cuaresma y que durante estos cuarenta días, tengamos presente este mensaje
del Papa Francisco: „El Señor no se cansa nunca de tener misericordia de nosotros, y
quiere ofrecernos todavía, una vez más, su perdón, invitándonos a volver a Él con un
corazón nuevo, purificado del mal, para tomar parte de su alegría“.
Este Año de la Misericordia, es un tiempo para «ir al encuentro de cada persona
llevando la bondad y la ternura de Dios».
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

31. de enero Domingo 4 tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por Tokio/Myanmar

Agenda Parroquial Febrero

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. No hay Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

10. de febrero Miércoles de Ceniza
18.00 hrs. Rezo del Santo Rosario en St. Quirinus, Neuss
19.00 hrs. Santa Misa e imposición de cenizas en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es para la comunidad alemana

14. de febrero Primer Domingo de Cuaresma
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

21. de febrero Segundo Domingo de Cuaresma
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

27. de febrero Tercer Domingo de Cuaresma
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro mensual sala parroquial St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

28. de febrero Tercer Domingo de Cuaresma
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
PARA TENER PRESENTE ...
Los martes nos encontramos en la capilla san Juan Pablo II (Kolpinghaus), para
rezar juntos y participar de la Santa Misa con Adoración al Santísimo. Previo a
ello, podemos compartir un café en la sala de la Misión. Horarios:
16.30 -17.50 hrs. Encuentro para charlar y tomar el café en la sala de la Misión.
18.00 hrs.
Vísperas y Santa Misa en la capilla.
18.30 hrs.
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario, capilla.

La Cuaresma es una experiencia de conversión para todos nosotros
que, a ejemplo de Jesús, reflexionamos sobre nuestra propia
realidad y nos disponemos para la acción de Dios. Esta experiencia
cuaresmal comienza cada año con la celebración del Miércoles
de Ceniza, donde renovamos el compromiso de vivir según el
Evangelio.
Hemos preparado un programa de Cuaresma donde podremos
reflexionar y comprometernos a caminar renovados, con Jesús:
10 de febrero 18.00 hrs. Santo Rosario en St. Quirinus, Neuss
10 de febrero 19.00 hrs. Santa Misa e imposición de Cenizas en St. Quirinus, Neuss
12 de febrero 18.00 hrs. Vía Crucis Capilla san Juan Pablo II (Kolpinghaus)Düsseldorf
19 de febrero 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
26 de febrero 18.00 hrs. Vía Crucis Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus) Düsseldorf
04 de marzo 18.15 hrs. Vía Crucis en St. Sebastianus, Neuss
11 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus) Düsseldorf
18 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
++ 02 de febrero 17.00 hrs. St. Quirinus Neuss - Celebración de las Candelas
Ese martes, nos encontraremos a las 17.00 hrs. en St. Quirinus, Neuss para rezar el Santo
Rosario, por lo que no habrá rezo en Düsseldorf. A las 18.00 hrs. tendremos la Santa Misa
Solemne de las Candelas, en conjunto con la comunidad alemana. Ese día celebramos la
Fiesta de la Presentación del Señor y el día de la Vida Consagrada.

++ Martes 09 de febrero no hay actividades en la Misión de Düsseldorf
El Rezo del Santo Rosario se traslada para el día siguiente, Miércoles 10 de febrero (Miércoles
de Ceniza) a las 18.00 hrs. en St. Quirinus, Neuss.

++ ATENTOS A LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE SEMANA SANTA
Ya estamos preparando la Semana Santa que comienza con el domingo de Ramos, el día
20 de marzo (en Grevenbroich lo celebraremos el día 19 de marzo). El programa estará
disponible la primera semana de marzo.

++ 28 de febrero 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario
Como se está haciendo una costumbre, el último domingo de cada mes, a las 10.30 hrs. en
St. Adolfus Düsseldorf, nos encontramos para la Adoración al Santísimo y el rezo del Santo
Rosario. Invitamos a todos a participar y a orar por las vocaciones sacerdotales.

++ Peregrinación comunitaria a México del 10 al 22 de octubre de 2016
Como oficialmente se anunció, ya están abiertas las inscripciones para la peregrinación, que
este año nos llevará a visitar a nuestra Sra. de Guadalupe. Interesados contactar con nosotros.
Quedan pocas plazas.

++ Encuentro preparatorio Jornada Mundial Juvenil Cracovia (Polonia) 2016
El día domingo 28 de febrero, en St. Adolfus Düsseldorf, inmediatamente después de la Misa,
tendremos el primer encuentro preparatorio para la JMJ de Cracovia. Invitamos a todos los
jóvenes inscritos a participar. No es necesaria la presencia de los padres.

++ Preparación al Sacramento de la Confirmación para adultos
Nuestros grupos de catequesis tanto de Primera Comunión, como de Confirmación para jóvenes
llevan ya un camino recorrido, ahora es el turno de los adultos que quieran prepararse para recibir
el Sacramento de la Confirmación. Los encuentros inician pronto. Todavía hay plazas. ¡Anímense!

Destacado

07. de febrero Domingo 5 tiempo ordinario

Miércoles de Ceniza y Tiempo de Cuaresma

