España– Colombia – Costa Rica – Puerto Rico

Hoja Parroquial

Düsseldorf: Domingos y Festivos a las 12.00 h
en San Adolfus Kaiserswertherstr. 62
Neuss: Domingos y festivos a las 16.30 h.
en San Quirin, (Münsterkirche)
Grevenbroich: último Sábado de mes a las 16.00
horas en St. Stephanus
Confesiones: Siempre media hora antes de las Misas y
según lo acordado.
Misión Católica de Lengua Española
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
Bilkerstr. 36
40213 Düsseldorf
 0211 32 98 48
Fax: 0211 86 22 471

Münsterstr. 9
41460 Neuss

Homepage: www.comunidadcatolica.de
E-mail: misionesd@aol.de
Sr. Teresa Marino, Sor Josefa Sánchez
HORARIO DE ATENCIÒN oficina

Düsseldorf: Lunes y jueves de 9.30 a 12.30 h.
Martes, miércoles y viernes de 14.30 a 18.00 h
Para los matrimonios jóvenes con niños que quieren que sus
hijos se encuentren con otros niños, aquí tiene la dirección:
www.alegria-duesseldorf.de / info@alegria-duesseldorf.de

P. L. Antonio Müller SVD: 0178-93 53 026
E-Mail: padreantoniomueller@googlemail.com
Perú – México – Cuba – República Dominicana

Ecuador – Guinea Ecuatorial – Venezuela – Argentina – Uruguay - Paraguay

Chile – Bolivia – Honduras – Panamá – Nicaragua – Guatemala – El Salvador

MISAS

MISIÓN CATÓLICA
DE
LENGUA ESPAÑOLA
Düsseldorf /Neuss/
G r e v e n b r o i c h St.

San Adolfus, Düsseldorf

Hoja parroquial Marzo 2012

San Quirin,Neuss

Ciclo B

Cuaresma: Este Tiempo nos invita de tomar nuevamente conciencia de
uno mismo en una forma muy personal y sincera.
Tres preguntas nos ayudarían a todos nosotros de saber más de uno - los
puntos negativos y positivos.
Quién eres tú para ti mismo?
Quién eres tú para los demás?
Quién eres tú para Dios?
En la Novela de Umberto Ecco - El Cementerio de Praga - la persona
principal - Simonini - se pregunta a si mismo mucha veces ¿Quién soy
yo? Una persona buena o una persona con dos caras.
Poco a poco Simonini entra en este proceso de auto reflexión de su
pasado. ¿Por qué soy así? Así él descubre poco a poco sus heridas de la
infancia, la falta del papá, la no existencia de la mamá y la importancia de
su abuelo y muchas otras cosas muy fundamentales y esenciales, las
cuales impedían y no ayudaban a crecer y enfrentarse a la vida. Con 68
años él es capaz de dar un nombre a su vida, de sus faltas y buenas
posibilidades. Así nunca es tarde.
Así Simonini crece con un entendimiento mayor de sí mismo y el
descubrimiento del valor de Dios.
Aparentemente una Novela muy crítica pero también muy seria. Ayuda
para reconocerse a uno mismo.
Saber algo de uno, reconocer algo de la propia limitación ayuda mucho
para dar a Dios un lugar nuevo,para vivir en paz con uno y con los demás.
Así la Iglesia ofrece el tiempo de cuaresma para renovar la vida interior y
para descubrir la capacidad de dar un nombre a los vicios - orgullo,
autosuficiencia y egoísmo. La ceniza es símbolo de nuestra limitación

grande y no obstante esta ceniza esta bendecida para nosotros y esta
ofrecida como comienzo de un camino de humildad y sencillez en todos
los sentidos.
La Cuaresma nos invita para hacer el bien a toda la comunidad. Dios no
excluye a nadie. Es tiempo de reconciliación con Dios y con la propia
Vida. Tiempo de Gracia.
P. Antonio Müller SVD
Hoy imposición de la ceniza para comenzar la cuaresma.
Después de la misa encuentro en la sala parroquial con café.
Bautismo el 3 de marzo a las 16 00 horas en Grevenbroich de Laura
Fontela Schneider en Sankt Stephanus

Dr. Edgar Salazar.
Comienza a las 17 00 por la tarde del 9 de marzo y termina con la
merienda el sábado 10. a las 16 00 horas. Gastos 10,00 €
2. Para Adultos: 23.03 - 24. 03. 2011 en Düsseldorf Angermund.
Keith Hamaimbo - Músico y Teólogo
Comienza a las 17.00 horas por la tarde del 23 de marzo y termina con la
merienda el sábado 24 a las 16 00 horas. Gastos 10,00€
El resto proporciona la misión. Hay algunas plazas libres.
La forma de llegar a la casa esta explicada en la Homepage de la misión
 Lunes a las 17.30- 18.30 hrs. en la misión de Düsseldorf
comentario del evangelio, o temas actuales.

25 de marzo 2012 colecta para Miserio
En Düsseldorf después de la Misa de 12, la
comunidad hispanohablante de San Adolfus
quiere ayudar a Paula para que pueda dar
sus primeros pasos: PAULA es una niña
de un año que tiene “agenesia sacra”. Nació
sin sacro y sufre una enfermedad llamada
diplejía espástica que le impide andar. Ha
sido vista y tratada en multitud de centros y
Hospitales de España y en ninguno le han
podido ayudar. En estos momentos está en
tratamiento en la universidad de Düsseldorf
donde le han dado gran esperanza. María Jesús Santos García es una
madre que ha decidido hacer público su caso para conseguir que su hija,
pueda ser tratada de una grave y extraña dolencia.
Por este motivo tendremos un encuentro familiar con ricos platillos
típicos, pasteles y un alegre programa musical para todas las edades,
tómbola, Bailes y programa para los más pequeños. Gracias por vuestro
apoyo y cooperación.
31.03.12 Misa en Grevenbroich a las 16,00 horas en St. Stephanus

 Martes a las 16.30 hrs. se encuentra en la misión un grupo para
tomar un café, charlar y rezar el Rosario.
 Jueves 19.00 - 20.15 h. El Coro Hispanohablante en la Misión
Católica busca nuevos integrantes con deseos de aprender:
Canciones sacras, Música popular… Más Información para clases
de música, coro de niños, jóvenes-adultos: Ingrid Conde
0211/7670389
 Caritas ofrece un curso de conversación en alemán los Viernes
de 9 30 hasta las 12 00 horas. Deutsch-Konversationskurs,
Bilkerstr. 36.
 Los sábados a las 16.00 h. catequesis para los niños de primera
comunión. El último domingo de mes es a las 10,30 y a las
12.00 la Eucaristía.
 Miércoles en la misión de Neuss a las 17,30 bailes de jotas
españolas con la Sra. Matilde Pérez.
 Viernes Reflexión y comentario del evangelio a las 18.00 h. en la
misión de Neuss.
 Sábado primero de mes: El grupo de cursillos de Cristiandad reza
vísperas en la misión de Neuss.
 En Neuss todos los domingos en la misión café después de misa.

Aviso: Para seguir formándonos. Los encuentros formativos son
para dar un valor nuevo al crecimiento personal - Bienvenidos.
1. del 9. 03 - 10.03. 2012 en Düsseldorf - Angermund.

 En Grevenbroich encuentro después de misa en los salones de la
parroquia con café.

