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

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

Hoja Parroquial Abril 2015

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

CAMINO, VERDAD Y VIDA

(Düsseldorf)

Andrés Cornejo | Agente de Pastoral | Asuntos Sociales
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.
Síguenos en Twitter: @micalees
Padre David Abril
Móvil: 0178 9353026
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés
Escuela de español (Düsseldorf )
Juguemos Español
Punto de encuentro para familias y niños.
Grupos de niños desde los 2 hasta los 9
años. Interesados contactar con:
Vivians Varela: 0177/5045262
juguemos.espanol@gmail.com
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

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:

Editorial

Horario de atención oficina y contactos

Podemos afirmar que en la celebración de la Semana Santa encontramos la
expresión del pueblo cristiano que, año tras año, vuelve a hallar sus señas de
identidad en la celebración del Misterio de Cristo.
Porque quien realmente celebra la Semana Santa es el pueblo creyente, que
recuerda el centro de su fe: la pasión,muerte y resurrección del Hijo de Dios.
El pueblo creyente que, como el apóstol Tomás, pregunta a Jesús: «¿Cómo
podemos saber el camino?» y Él, como entonces a Tomás, nos contesta hoy a
nosotros: «Yo soy el camino, la verdad y la vida».
Por ello nuestra celebración de la Semana Santa tiene que ser, antes que nada,
la contemplación del Misterio de Cristo, camino, verdad y vida para nosotros.
Pero esta contemplación nos tiene que llevar al compromiso de ser también,
para nuestros hermanos, el camino que con nuestro testimonio les conduzca
a Cristo, testigos de la verdad, y sembradores de vida y esperanza para tantas
víctimas de egoísmos e injusticias por parte de unos pocos.
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.
Hermanos:
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

Misión Católica de Lengua Española

12. de abril Domingo 02 de Pascua

Agenda Parroquial Abril

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

19. de abril Domingo 03 de Pascua
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por el Kölner Dom

26. de abril Domingo 04 de Pascua
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.

02. de mayo Domingo 05 de Pascua
12.00 hrs. Primeras Comuniones en St. Stephanus, Grevenbroich
13.30 hrs. En esta oportunidad no habrá Café comunitario
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

03. de mayo Domingo 05 de Pascua
12.00 hrs. Primeras Comuniones en St. Adolfus, Düsseldorf
18.00 hrs. Misa Pontifical en St. Quirinus, Neuss, Quirinusfest
La colecta de este día en Düsseldorf es para beneficio de la Conunidad

TENER PRESENTE ...
Informamos que todos los martes nos encontramos en la capilla San Juan Pablo
II (Kolpinghaus), para rezar Vísperas, el Santo Rosario y participar de la Misa con
Adoración al Santísimo. Previo a ello, está la posibilidad de compartir un café en
la sala de la Misión. Los horarios a continuación:
16.30 -17.50 hrs. Encuentro para charlar y tomar el café en la sala de la Misión.
18.00 hrs.
Vísperas y Santa Misa en la capilla.
18.30 hrs.
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario, capilla.
SE TRASLADA LA MISA DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO EN GREVENBROICH...
Debido a la celebración de las Primeras Comuniones de nuestros niños en
Grevenbroich el día sábado 02 de mayo, no habrá Misa el día 25 de abril.

Por fin se acerca el momento! Así es, el día
02 de mayo, a las 12.00 hrs. en St. Stephanus
Grevenbroich, 5 niños recibirán el Sacramento de la
Eucaristía en nuestra Comunidad de Lengua Española,
rodeados por muchos familiares que han viajado
desde España y otras latitudes, para acompañarlos en
tan importante día.
Al día siguiente, 03 de mayo a las 12.00 hrs. en
St. Adolfus, Düsseldorf, 14 niños recibirán su Primera Comunión. Los niños se han
preparado con mucho entusiasmo para tan importante momento, que celebrarán junto
a sus familias y amigos.
Invitamos a todos a acompañar a nuestros niños, tanto en Grevenbroich como en
Düsseldorf. ¡Ellos son el futuro de nuestra comunidad!
Desde aquí, les enviamos a todos ellos nuestra enhorabuena y la bendición del Señor.
+++ Un especial agradecimiento a nuestras fenomenales y comprometidas catequistas: Cecilia
Cardeñosa en Grevenbroich; Carmen Campos, Johana Haddad y María Mir en Düsseldorf. +++

+ 03 de mayo Quirinusfest en St. Quirinus Neuss. A las 18.00 hrs., tendrá lugar la
Misa Pontifical presidida por el Arzobispo de Colonia Rainer Maria Kardinal Woelki.
La celebración será con la comunidad alemana y con las comunidades de lengua
extranjera de Neuss. Los invitamos a participar. Debido a tan importante Misa
Pontifical, nuestra celebración de las 16.30 hrs. no tendrá lugar ese domingo.
+ Estamos trabajando ... Muchos nos han preguntado si habrá alguna excursión
en el próximo tiempo. A todos ellos les decimos que, estamos trabajando en ello ...
Paciencia pronto tendrán novedades ...
+ Porque nos gusta cantar ... Invitamos a todas y todos a participar del coro
de nuestra Misión. Los ensayos son los jueves a las 18.00 hrs. en St. Adolfus.
Encargado del coro es el Sr. Engelskirchen. Para mayor información contacta con
nosotros. ¡Anímense, necesitamos más voces!
+ Orientación y asuntos sociales
Ofrecemos orientación sobre las normativas de la ciudad, ayuda para rellenar
formularios, traducción y explicación del contenido de cartas y documentos
oficiales, colaboración para responder a la correspondencia que no se entiende.
Atención con cita previa. Para mayor información contactar con nosotros.

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )
Martes
16.30 hrs. Encuentro para charlar, tomar café.
Viernes
17.30 hrs. Baile para niños con la Sra. Martha.

Neuss ( En la Misión, Münsterstr. 9 )
Viernes
18.00 hrs. Reflexión y comentario del Evangelio
Domingos Tertulia y café después de la Santa Misa

Destacado

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

02 de mayo Grevenbroich | 03 de mayo Düsseldorf
Primeras Comuniones

Actividades

05. de abril Pascua de Resurrección

