Misas

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

Padre Marcelo Quiroga
Móvil: 0178 9353026
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés

0176 27568306

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

Este año que pasó, lo dedicamos
principalmente a trabajar
intencionalmente el tema de la fe,
con diferentes y distintas actividades
pastorales.

(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

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

Queridos hermanos de
Grevenbroich, Neuss, Düsseldorf:
Ya corriendo el mes de enero, nos
encontramos ante un año nuevo,
seguimos en el tiempo de Navidad,
esperando poder celebrar la Fiesta de
Los Reyes Magos …

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 Enero 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

Este año, seguiremos también, esas
líneas pastorales, acompañando
nuestra Iglesia y nuestra Misión
a la luz de nuestro Pastor Guía
Papa Francisco. Con gran alegría y
entusiasmo caminamos en nuestra
Iglesia como peregrinos.
Quisiera agradecerles la amable
colaboración y participación para
nuestra Fiesta Patronal de la Virgen de
Guadalupe, patrona de ExtremaduraCáceres y, patrona de América. Una
fiesta muy linda vivenciamos todos,
fue tanta gente que no pudimos
entrar todos en el salón parroquial,
les pedimos disculpas por ese
incidente, realmente superó nuestras
expectativas. Estoy seguro que la
Virgencita sabrá premiar tal aporte
y colaboración de todos. Como les

dije, lo recaudado superó ampliamente
lo recaudado el año pasado, duplicando
el monto. Este dinero (1.782,81€) será
enviado a la Parroquia rural Santísimo
Sacramento, en La Paz Bolivia.
Les comento que el 11 de enero
celebramos la Fiesta de Reyes en
Grevenbroich, como lo hacemos todos
los años. Tendremos la Misa de los
Reyes Magos, con los Reyes Magos y los
invitados de lujo, nuestros pequeños, y
luego la Fiesta, donde estarán los regalos,
comidas, bebidas, y el baile!
Que los Reyes de Oriente, nos hagan
mucho más fraternos, tolerantes, amables
unos entre otros, que desterremos los
fundamentalismos, nos hagan mucho
más humanos…
Aprovecho a desearles un año lleno
de esperanza, como nos dice el Papa
Francisco, no nos dejemos robar la
esperanza! en este año que iniciamos …
Mi Bendición sobre todos sus hogares y
que cada corazón vibre al son de nuestro
Señor …
Padre Marcelo

05. de enero Epifanía del Señor
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es por el día internacional de África

19. de enero segundo 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

Fiesta de Reyes en Grevenbroich

05 marzo

Rosenmontag en la Misión (en conjunto con Cáritas)

Marzo

Jornada de Reflexión

04 mayo

Fiesta patronal de St. Quirinus

Mayo

Excursión por el día a ciudad por definir

01 junio

Primera Comunión en St. Adolfus Düsseldorf

08 junio

Pentecostés. Misa y Fiesta Internacional en Dreifaltigkeit
Düsseldorf.
Fiesta Virgen de la Covadonga en Grevenbroich

09 junio

Confirmación en el Kölner Dom

Agosto

Excursión por el día a ciudad por definir

Octubre

Peregrinación (segunda semana de las Herbstferien)

14 diciembre

Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe en Düsseldorf

20 diciembre

Fiesta Navidad en Neuss

27 diciembre

Fiesta de Navidad en Grevenbroich

25. de enero tercer domingo tiempo ordinario
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro mensual en salón parroquial Grevenbroich
La colecta de este día es por Tokio/Myanmar

26. de enero tercer domingo tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es por Tokio/Myanmar
Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus)
Todos los martes a las 18.30 hrs. celebración de la Santa Misa (Bilker Str. 36)
Sábado 11 de enero desde las 18.00 hrs. Misa de Reyes en Grevenbroich.
Tradicional Misa y posterior fiesta con la presencia de los Reyes Magos. Una gran
oportunidad para asistir en familia. Para mayor información contactar con la
Misión.
Domingo 02 de febrero celebración de la Misa en Neuss en la Iglesia de St.
Sebastián a las 16.30 hrs.
Ese día, trasladaremos la habitual misa de St. Quirinus hasta la Iglesia de St.
Sebastián, debido a que en St. Quirinus tendrá lugar un concierto musical.
¡ Muchas Gracias !
La fiesta de Guadalupe fue todo un éxito. Mucha gente asistió, tanta que no
pudieron entrar todos en el salón. Lo tendremos presente para la próxima
oportunidad. Tal vez, sea tiempo de ampliarnos ...
La recaudación dobló a la del año pasado. Es por ello, que con mucha alegría
podemos informarles que se reunieron 1.782,81€, los que serán enviados a la
parroquia Santísimo Sacramento en Bolivia.

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )

Actividades

Agenda Parroquial Enero

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

11 enero

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. de enero Bautismo del Señor

Fechas para tener presente este 2014

