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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

Querida comunidad de
Grevenbroich, Neuss, Düsseldorf:
Empezando a transitar este mes de
diciembre, un mes significativo para
Nuestras Fiestas Litúrgicas de nuestra
Iglesia, de Nuestra Comunidad y
de nuestras Familias. Contienen un
marco significativo y celebrativo
enmarcadas por las mismas calles
en las que caminamos en nuestras
Ciudades del Rhein, se aproxima la
Navidad…

(Düsseldorf)

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

Información de interés
Clases de música (Düsseldorf )
Coro de niños, jóvenes y adultos
Mayor información:
Ingrid Conde
Teléfono: 0211/7670389
E-Mail: ingridconde@web.de
www.gesangsunterricht-duesseldorf.com
Clases de español para niños (Düsseldorf )
Para aprender español jugando (niños
de 3 a 5 años). Profesora Vivians Varela,
teléfono 0211 8622978

Vísperas y completas (Neuss)
Grupo que 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

Andrés Cornejo / Secretario
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.

Durante este mes, también tenemos
un acontecimiento sumamente
importante: es La Fiesta de
Guadalupe, día que se irrumpe
en el Adviento. Celebramos con
entusiasmo y alegría el Día de
nuestra Madre, La Virgen María en su
advocación de Guadalupe. Signo de
Encuentro, Comunión y Participación
como el “Acontecimiento
Guadalupano en México en 1531”.
Hoy también queremos seguir e
imitar ese Acontecimiento que
La Virgen María, que es una, nos
Encuentre y haga Comunión en
nuestra Comunidad, porque Ella es
Madre de Todos, Madre de todos Los
Pueblos.
En este tiempo de Adviento que
vamos a transitar los invito, y me

invito a estar atentos a la Espera de
nuestro Divino Niño, particularmente
atentos a ese Jesús que se manifiesta
en lo cotidiano de nuestras Vidas.
Tiempo de reflexión, expectación, y de
preparación para ese Nacimiento de
nuestro Niño Dios.
Tiempo de Navidad, tiempo de Re-nacer,
de recrear y revitalizar nuestra Existencia.
Preparemos nuestro Corazón para Nacer
de Nuevo a la Vida en nuestro Señor,
estando atentos y pisando nuestra
realidad.
Les deseo un Tiempo Nuevo de Gracia,
Bendecidos días de Fiesta, de Preparación
al Renacimiento Nuevo en el Niño Dios…
Pfr. Marcelo Quiroga

Agenda Parroquial Diciembre

9. de diciembre
12.00 hrs. Misa en Honor a la Virgen de Guadalupe St. Adolfus, Düsseldorf
13.30 hrs. Fiesta Guadalupana, salón parroquial St. Adolfus, Düsseldorf
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

16. de diciembre
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 diciembre
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

24. de diciembre
20.00 hrs. Misa de Nochebuena en la capilla del Kolpinghaus, Düsseldorf
La colecta de este día es en beneficio de Adveniat

25. de diciembre
12.00 hrs. Misa de Navidad en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa de Navidad en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de Adveniat

29. de diciembre
16.00 hrs. Misa de Navidad en St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de Adveniat

30. de diciembre
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 en beneficio de la Comunidad
NUEVA CAPILLA JUAN PABLO II (Kolpinghaus Bilkerstr. 36)
Todos los martes a las 18.00 hrs. celebración de la Santa Misa

09 de diciembre 12.00 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Tradicional fiesta de nuestra Comunidad en honor a
la Virgen de Guadalupe.
Comenzaremos con la procesión a las 12.00 hrs.
para luego continuar con la Santa Misa y terminar
con una fiesta en el salón parroquial con bailes,
canciones y especialidades culinarias de España y
latinoamérica.
Interesados en colaborar con comida para ese día,
favor contactar con la Misión.
La recaudación de la fiesta será donada a la escuela Jesús de
Nazareth de Pico Truncado Argentina.

Recolección de juguetes para los niños de Friedensdorf International
Como preparación para el tiempo de Navidad, el grupo de niños de catequesis de
Primera Comunión visitará el día sábado 08 de diciembre,
la fundación Friedensdorf International, la cual atiende
medicinalmente a niños entre 3 y 11 años víctimas de la guerra
en sus respectivos países.
En dicha visita nuestros niños harán entrega a los 200 niños de
la fundación, de juguetes que estamos recolectando desde ya.
Por ello, les solicitamos el aporte de juguetes (de preferencia
nuevos o en muy buen estado) los que pueden ser llevados a la
oficina de la Misión (Bilkerstr. 36).
Agradecemos el apoyo de esta actividad
www.friedensdorf.de
Más información ...
08 de diciembre en Neuss, reunión del grupo Cursillos de Cristiandad

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )

Actividades

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

Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe

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

Destacado del mes

2. de diciembre

