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

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 15.30 hrs. | Iglesia St. Stephanus
Elsener Haus 10 • 41515 Grevenbroich

Hoja Parroquial Marzo 2018

Horario de atención oficina y contactos
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

Café comunitario Neuss

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Ya pronto comenzamos a vivir un tiempo muy importante, tal vez el de mayor
importancia, para nosotros cristianos: La Pascua.
La Pascua tiene su preparación en el tiempo fuerte de Cuaresma, tiempo de
transformación, oportunidad, perdón y reconciliación, para entrar así en lo que
conocemos como la Semana Santa.
Celebrar la Semana Santa es vivir una historia de amor en la que Dios, apasionado por sus
hijos, se entrega hasta el extremo. Todo adquiere un nuevo horizonte ante
la vida que se dona sin esperar nada a cambio. Es una expresión de amor que sobrepasa
cualquier límite. Dios «se sale» de cualquier esquema para expresar la predilección que
tiene por sus hijos.
Celebrar la Semana Santa tiene que ser, en definitiva, encontrarnos con Cristo para ser
hoy Cirineos de tantos y tantos crucificados de nuestro tiempo y conducirlos a la luz
de la Resurrección.
Vivir y celebrar la fe nos llama a salir al encuentro de todas las personas, especialmente
a quienes viven situaciones de precariedad y sufrimiento, nos invita a tratarlas como a
hermanos y a trabajar y comprometernos por la dignidad de todos.

Domingos, después de la Eucaristía en
Neuss, nos encontramos para conversar en
torno a un café. ¡Anímate a pasar!

¡Feliz Pascua de amor y misericordia!
¡Un fraternal abrazo a todos!

E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés
Santo Rosario | Santa Misa
Exposición del Santísimo.
Martes en la Capilla san Juan Pablo II
(Kolpinghaus) Bilker Str. 36 Düsseldorf
16.30 hrs. Encuentro para charlar y
tomar el café, salón de la Misión.
18.00 hrs. Santa Misa en la capilla.
18.30 hrs. Exposición del Santísimo y rezo
del Santo Rosario, capilla.
Para mayor información contactar con
nosotros.

Grupo de Biblia (Neuss)
Los viernes a las 18.00 hrs. se reúne el
grupo de Biblia en St. Quirinus Neuss,
para preparar las lecturas del domingo y
profundizar más en la Sagrada Escritura.
La invitación es abierta a todos los
interesados.

Misión Católica de Lengua Española

04. de marzo 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

11. de marzo Cuarto 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

Agenda Parroquial Marzo

24. de marzo Domingo de Ramos
15.30 hrs. Misa y bendición de ramos en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

25. de marzo Domingo de Ramos
12.00 hrs. Misa y bendición de ramos en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa y bendición de ramos en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

29. de marzo Jueves Santo
19.00 hrs. Celebración de la última cena del Señor St. Adolfus Düsseldorf
21.30 hrs. Hora Santa en St. Adolfus, Düsseldorf
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

30. de marzo Viernes Santo
15.00 hrs. Pasión de nuestro Señor Jesucristo en St. Adolfus, Düsseldorf
18.30 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
No hay colecta

31. de marzo Sábado Santo
21.00 hrs. Vigilia Pascual en Hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf (Jülicher Str. 60)
16.30 hrs. Celebración con la comunidad alemana e internacional
La colecta de este día es por la comunidad alemana

01. de abril Domingo de Resurrección
12.00 hrs. Celebración de la Resurrección en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Celebración de la Resurrección en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

En Madrid nos alojaremos en la Casa Mariápolis Luminosa, Las Rozas-Madrid
En Guadalupe nos alojaremos en la Hospedería del Real Monasterio de
Guadalupe
El programa de actividades definitivo está en proceso de confirmación y será
publicado a la brevedad posible.
Para inscribirse se requiere:
- Copia simple del documento de identidad o pasaporte (ciudadanos comunitarios pueden
viajar sólo con DNI, las demás personas deben viajar con pasaporte).
- Pago de adelanto de 150,00€ (de preferencia a través de transferencia bancaria a la cuenta de
la Misión)
Importante: El pago del adelanto debe realizarse hasta el día 31 de marzo de 2018.
Las personas inscritas que no hayan cumplido con el pago dentro del plazo establecido, dejarán
su plaza libre a las personas anotadas en la lista de espera.

Destacado

18. de marzo Quinto 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 por MISEREOR

Peregrinación comunitaria a España 14 - 19 de octubre 2018
El precio final por persona (niños y adultos pagan lo mismo) es de 365,00
Euros que incluye:
- Pasaje aéreo ida y vuelta (Köln-Madrid-Köln)
- Alojamientos en Madrid y en Guadalupe (Cáceres)
- Desayunos y cenas durante toda la estadía
- Bus privado para traslados internos del grupo en Madrid y en Guadalupe

El pago del resto pendiente debe realizarse hasta el día 30 de septiembre de 2018.
El pago se recibe de preferencia por transferencia bancaria a la cuenta de la Misión
Importante: poner el nombre de la persona que viaja en el Verwendungszweck!
Cuenta Misión:
Misión Católica de Lengua Española
IBAN: DE82 3007 0024 0794 4796 00
BIC: DEUTDEDBDUE
Deutsche Bank
Inscripciones e información:
Andrés Cornejo - Tel. 0211 329848 | contacto@comunidadcatolica.de

++ Tiempo de Cuaresma
Continuamos realizando el ejercicio del Vía Crucis, para reflexionar y comprometernos a caminar
renovados con Jesús:

02 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
09 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
16 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
23 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
++ 01 de abril, Pascua de Resurrección - Invitación Pecera para niños en Düsseldorf
Después de una exitosa experiencia, volvemos con la „pecera“, donde los niños podrán
aprender sobre el Evangelio del día, preparado especialmente para ellos.
++ 25 de marzo, Domingo de Ramos NO hay Adoración del Santísimo en St. Adolfus
Düsseldorf. Nos concentraremos en las actividades de Semana Santa. Este día habrá bendición de
ramos a las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf; y 16.30 en St. Quirinus Neuss.

++ 31 de marzo, Sábado Santo NO hay Misa en Grevenbroich
La celebración se traslada para el sábado 24 de marzo, como siempre a las 15.30 hrs. en St. Stephanus,
donde celebraremos el Domingo de Ramos con bendición de ramitos.

