Misas

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

Comunidad Católica de Lengua Española
Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

| Neuss
| Münsterstr. 9 • 41460 Neuss

Hoja Parroquial Septiembre 2013

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

Queridas hermanas, queridos
hermanos de Grevenbroich, Neuss,
Düsseldorf:
Un gusto poder saludarlos mediante
esta carta del mes de septiembre.
Ya con unos días de descanso,
dispuestos a iniciar estos meses de
inicio lectivo y laboral.

Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471
(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
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
0176 27568306

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 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

Horario de atención oficina y contactos

En este mes, nos disponemos
también nosotros, a comenzar esta
etapa nueva del año en nuestra
Misión con muchas actividades a
tener en cuenta, como por ejemplo:
La catequesis de niños; la catequesis
de adolescentes; comenzamos
el curso de alemán; las diversas
actividades culturales; Grupo
Alegría con los pequeñitos, etc.
Quiero desearles un buen comienzo
de todas las actividades que
iniciemos en esta etapa del año.
Una cosa quiero recordarles, el Papa
Francisco en el Ángelus pasado del
01 de septiembre de 2013, nos invita
para el sábado 07 de septiembre a
hacer ayuno y oración por la paz en
Siria y en Medio Oriente.
Nosotros rezaremos también, las
Misas del 08 de septiembre en
Düsseldorf y en Neuss.
Durante la semana podemos hacer

algún gesto y oración por tal motivo,
sería bueno unirnos en oración por
nuestros hermanos necesitados de paz y
por el mundo entero.
Los invité entonces, así, a empezar
esta nueva etapa del año, con mucho
entusiasmo, con mucha alegría y paz en
nuestros corazones.
Les mando mi bendición para todos
ustedes, espero verlos en cada
celebración en la que nos encontremos…

Padre Marcelo

Agenda Parroquial Septiembre

8. de septiembre 23 del tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es por el día mundial de las comunicaciones

15. de septiembre 24 del 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

22. de septiembre 25 del 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 Cáritas Alemania

28. de septiembre 26 del tiempo ordinario
15.30 hrs. Bautizo de Noah Richter en St. Stephanus Grevenbroich
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta es en beneficio de la Comunidad

29. de septiembre 26 del tiempo ordinario
12.00 hrs. Patrozinium Sankt Adolfus en St. Adolfus, Düsseldorf
13.00 hrs. Fiesta en honor a St. Adolfus en el salón parroquial
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es en beneficio de la comunidad alemana
Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus)
Todos los martes a las 18.30 hrs. celebración de la Santa Misa (Bilker Str. 36)
Primera Comunión y Confirmación
Desde septiembre comenzaremos con las inscripciones para las catequesis de
Primera Comunión y Confirmación. Interesados contactar con la oficina de la
Misión.
Curso de alemán para principiantes (A1)
El día jueves 05 de septiembre reiniciamos las clases de alemán, para aquellos
que quieran aprender el idioma. El curso está orientado a nuevos migrantes sin
conocimientos previos de la lengua.
Todavía tenemos plazas libres, así es que contacten con nosotros.

Domingo 29 de septiembre a las 12.00 hrs.
en St. Adolfus celebraremos la Misa en honor
al patrono de nuestra Iglesia, Sankt Adolfus,
conjuntamente con la comunidad alemana.
Luego de la celebración de la Santa Misa
continuaremos en el salón parroquial con la
fiesta donde podremos compartir en comunidad
y disfrutar de ricas comidas y buena música.
La jornada está organizada en conjunto por la
comunidad alemana y nuestra Misión.
¡Los esperamos!
MÁS INFORMACIÓN ...
+ Peregrinación a Santiago de Compostela - 27 de octubre al 01 de noviembre
A todos los inscritos les informamos que el precio de 165,00€ pueden pagarlo
hasta el día 04 de octubre.
+ Bewerbungstraining Preparación para postularse correctamente a un puesto
de trabajo en Alemania. Asesoría personalizada. Confección del Currículum Vítae,
reconocimiento de estudios extranjeros, foto, consejos, material. Grupo máximo de 5
personas. Inicio del curso: Jueves 12 de septiembre a las 10.00 hrs. Inscripciones en
la oficina de la Misión.
+ 21 de septiembre a las 10.00 hrs. en la Catedral de Colonia
Ordenación y toma de posesión del nuevo Obispo Auxiliar Ansgar Puff.
El nuevo Obispo tendrá a su cargo la Pastoral Internacional del Arzobispado de
Colonia, a la cual pertenece nuestra Misión.
Le deseamos a nuestro nuevo Obispo mucho éxito y la protección de Dios.

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
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

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 Patrocinio St. Adolfus

Actividades

1. de septiembre 22 del tiempo ordinario

