Misas

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

Comunidad Católica de Lengua Española
| Neuss
| Münsterstr. 9 • 41460 Neuss

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

Horario de atención oficina y contactos

(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

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:

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

Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

Hoja Parroquial Marzo 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

En el marco estupendo de la Cuaresma aparecen dos figuras
sorprendentes y maravillosas: San José (19 de marzo) y María
Santísima en el misterio de la Anunciación (25 de marzo).
Cuán grandes y estupendas debieron ser estas dos personas para
que Dios les confiara lo más grande que tenía: Su Hijo Jesucristo.
San José es el patrono de los seminarios y de los futuros
sacerdotes y, María en la anunciación es la patrona de las madres
gestantes y de la vida en el seno materno. Oremos entonces, este
mes por todos nuestros seminaristas, para que el Señor les conceda el don del
sacerdocio; y también, por los bebés todavía no nacidos y por las mamás en
período de gestación, para que sientan el amor de Dios.
El próximo 30 de marzo tendremos en la Catedral de Colonia la Misa Crismal,
en la cual se bendicen los óleos, con los cuales los cristianos somos ungidos en
los Sacramentos. En esta solemne Eucaristía, los sacerdotes de la Arquidiócesis
de Colonia renovamos nuestras promesas sacerdotales. Os invito a rezar una
hermosa oración por los sacerdotes, compuesta por el Cardenal Mundelein,
Arzobispo de Chicago U.S.A. y que dice así:
„Omnipotente y eterno Dios, dígnate mirar el rostro de tu Cristo, el eterno Sumo Sacerdote y por
amor a Él, ten piedad de tus sacerdotes.
Recuerda, oh Dios misericordioso, que no son sino débiles y frágiles criaturas. Mantén vivo en ellos
el fuego de tu amor. Guárdalos junto a Ti para que enemigo no prevalezca contra ellos y para que
en ningún momento sean indignos de su sublime vocación.
¡Oh Jesús!, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones,
por tus sacerdotes que sufren tentación; por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación;
por tus jóvenes sacerdotes, por tus ancianos sacerdotes; por tus sacerdotes enfermos, por tus
sacerdotes agonizantes, por las almas de tus sacerdotes que padecen en el Purgatorio.
Pero, sobretodo, te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos: al sacerdote que
me bautizó, al que me absolvió de mis pecados; a los sacerdotes a cuyas Misas he asistido y que
me dieron tu Cuerpo y Sangre en la Sagrada Comunión; a los sacerdotes que me enseñaron e
instruyeron, me alentaron y aconsejaron; a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de
gratitud.
¡Oh Jesús! guárdalos a todos junto a tu Corazón y concédeles abundantes bendiciones en el
tiempo y en la eternidad. Así sea.“

Padre David Abril

08. de marzo Domingo 03 de Cuaresma

Agenda Parroquial Marzo

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf (Misa especial para menores)
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

15. de marzo Domingo 04 de Cuaresma
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en la Krypte de St. Quirinus, Neuss (de forma excepcional)
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

22. de marzo Domingo 05 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.

28. de marzo Domingo de Ramos
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Café comunitario sala parroquial St. Stephanus Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

29. de marzo Domingo de Ramos
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf (Bendición de ramos)
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss (Bendición de ramos)
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad
TENER PRESENTE ...
Informamos que todos los martes nos encontramos en la capilla San Juan Pablo
II (Kolpinghaus), para rezar Vísperas, el Santo Rosario, participar de la Misa con
Exposición del 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.
ATENTOS A LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE SEMANA SANTA
Ya estamos preparando la Semana Santa que comienza con el domingo de
Ramos el día 29 de marzo. El programa estará disponible a mediados de marzo.

Mary‘s Land - Tierra de María
Érase una vez Dios. Y colorín colorado, este cuento se ha
acabado. ¿Aún confiamos en las recetas del Cielo? ¿Son
falsas nuestras creencias? ¿Y si no fuera un cuento de hadas?
Excelente película-documental española que cuenta la
historia de un peculiar agente que recibe la misión de
averiguar si Dios, la Virgen y el demonio son personajes
ficticios, fantasías, o si son reales, y debe hacer una
investigación sobre la fe de las personas que creen. En
medio de la búsqueda, el agente se topa con testimonios
de personas que han vivido por años lejos de Dios y
decidieron acercarse a él. Estos testimonios corresponden
a la experiencia real de personas de diez países, que además encontraron en Dios y en
la Virgen un interlocutor asombroso.
La proyección de la película tendrá lugar en la sala de la Misión de Düsseldorf el día:
14 de marzo a las 16.00 hrs. ¡Están todos invitados!
+ Domingo 08 de marzo - Misa especial para menores y familias en
St. Adolfus Düsseldorf
Misa Familiar, orientada a los más pequeños, donde buscaremos la participación de
nuestros niños e incentivaremos a que aumenten su fe, se enamoren de Jesús, con la
guía de sus papás. Nos proponemos hacer de esta Misa una celebración mensual y
esperamos la participación de muchos niños ... Luego de la Eucaristía tendremos un
encuentro para compartir un café en la sala parroquial de St. Adolfus.
+ Vía Crucis en Cuaresma y Sacramento de la Penitencia y Reconciliación ...
Viernes 6 de marzo, 18.00 hrs. capilla San Juan Pablo II (Kolpinghaus) Düsseldorf,
Vía Crucis y posibilidad de Confesión; Viernes 13 de marzo, 17.00 hrs., sala
parroquial de Neuss (Münster Str. 9) Vía Crucis y posibilidad de Confesión; Viernes 20
de marzo, 18.00 hrs. capilla San Juan Pablo II (Kolpinghaus) Düsseldorf, Vía Crucis;
27 de marzo, 17.00 hrs. sala parroquial de Neuss (Münster Str. 9) Vía Crucis.
+ Orientación y asuntos sociales
Asesoría sobre las normativas, ayuda para rellenar formularios, traducción y
explicación del contenido de cartas y documentos oficiales. 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

14 de marzo ++Cine-Fórum de Cuaresma++

Actividades

01. de marzo Domingo 02 de Cuaresma

