Misas

Confesiones

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 15.30 hrs. | Iglesia St. Stephanus
Elsener Haus 10 • 41515 Grevenbroich

Los viernes a las 18.00 hrs. se reúne el
grupo de Biblia en St. Quirinus Neuss,
para preparar las lecturas del domingo y
profundizar más en la Sagrada Escritura.
La invitación es abierta a todos los
interesados.

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Con la celebración del Miércoles de Ceniza
comenzamos, un año más, el tiempo de Cuaresma
y así somos continuadores de una tradición que
comienza a finales del siglo III en Egipto, donde se
decretaba un ayuno de cuarenta días para celebrar
el ayuno del Señor en el desierto, pero pronto, este
ayuno adoptó la forma de preparación para la
celebración de la Muerte y Resurrección del Señor.
Posteriormente, cuando el catecumenado tiene una
organización estable, la Cuaresma es el tiempo de
la última preparación de los catecúmenos para el
bautismo.
Ya en el siglo V, la Cuaresma adquiere los rasgos que
se mantienen hasta hoy: Un tiempo de ayuno, de
caridad y de oración para todo el pueblo cristiano, tiempo de preparación al bautismo
para los catecúmenos y preparación a la reconciliación para los penitentes.
Este camino hacia la Pascua que es la Cuaresma, camino marcado por actitudes sinceras
de conversión, comienza con la imposición de la ceniza. Este gesto es una señal de
penitencia y de duelo ya presente en el Antiguo Testamento y un gesto que los cristianos
de los primeros siglos hacían frecuentemente en privado.
Pero este gesto es simplemente un signo, una señal visible de una actitud interior.
El profeta Joel nos dice: «Rasgad los corazones, no las vestiduras» Por ello, no podemos
hacer que nuestra práctica cuaresmal se limite a grandes gestos externos, «para que nos
vean», sino que tiene que ser una conversión profunda del corazón.
Ese es nuestro sincero deseo en este tiempo de Cuaresma. Para ayudar un poco a que
este tiempo sea provechoso para todos, es que proponemos una serie de actividades, las
cuales pueden ver en esta Hoja Parroquial. Invitamos a participar de ellas, a ser activos
miembros de la comunidad!

Café comunitario Neuss

¡Un fraternal abrazo a todos!

Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo.
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Información de interés
Santo Rosario | Santa Misa
Exposición del Santísimo.
Martes en la Capilla san Juan Pablo II
(Kolpinghaus) Bilker Str. 36 Düsseldorf
18.00 hrs. Santa Misa en la capilla.
18.30 hrs. Exposición del Santísimo y rezo
del Santo Rosario, capilla.
Para mayor información contactar con
nosotros.

Hoja Parroquial Marzo 2020

Grupo de Biblia (Neuss)

Domingos, después de la Eucaristía en
Neuss, nos encontramos para conversar en
torno a un café. ¡Anímate a pasar!

Misión Católica de Lengua Española

01. de marzo Primer Domingo 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

08. de marzo Segundo Domingo 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

Agenda Parroquial Marzo

15. de marzo Tercer Domingo 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

22. de marzo Cuarto Domingo de Cuaresma
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf (Pecera para niños)
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

28. de marzo Quinto Domingo de Cuaresma
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de MISEREOR

29. de marzo Quinto Domingo 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 MISEREOR
++ 22 de marzo - Invitación Pecera para niños en Düsseldorf
Ya está todo dispuesto para que nuestros niños comiencen a familiarizarse un poco más con la
Misa. Así es, el domingo 22 de marzo, en St. Adolfus Düsseldorf, podrán aprender, con nuestra
monitora Adriana, sobre el Evangelio del día, preparado especialmente para ellos. Habrá juegos
y por supuesto transmisión de la Palabra. Los niños recibirán la bendición después de la lectura
del Evangelio e irán a la capilla contigua hasta el rezo del Padre Nuestro, momento en que se
reintegrarán a la celebración.

++ Amonestaciones matrimoniales
Pretenden contraer matrimonio: Pablo Fernández García, nacido el 29 de julio de 1987 en
Düsseldorf, de ocupación hostelero, hijo de Enrique Fernández Pérez y María del Carmen García
Barreira, con domicilio en Düsseldorf; y
Mariana Sofía Zazueta Plasencia, nacida el 09 de junio de 1987 en Guadalajara, Jalisco, México,
de ocupación compradora textil, hija de José Epifanio Zazueta Urrea y María de la Luz Plasencia
Moeller, con domicilio en Zapopan, Jalisco México.
La boda está contemplada para el día 18 de abril de 2020 en la capilla Nuestra Señora de
Lourdes, Chapala, Jalisco, México.

Sábado 14 de marzo
a partir de las 10.00 hrs.
Salón Parroquial

St. Stephanus Grevenbroich
Elsener Haus 10
41515 Grevenbroich
Invitamos a nuestras comunidades a participar de una
jornada de reflexión, donde abordaremos el tema de la
Cuaresma como preparación a la gran fiesta de la Pascua.
Programa:
- Charla: Importancia y significado de la Cuaresma; La Penitencia; el valor de la Confesión.
- Celebración comunitaria de la Penitencia y Reconciliación individual.
- Almuerzo comunitario.
- 15.30 hrs. Celebración de la Santa Misa en St. Stephanus.
El Retiro no tiene costo. Requiere de inscripción previa.

++ Tiempo de Cuaresma
Hemos preparado un programa de Cuaresma donde realizaremos el ejercicio del Vía Crucis para
reflexionar y comprometernos a caminar renovados con Jesús:

28 de febrero 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
06 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
13 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
20 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
27 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
03 de abril

18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss

++ Curso de Biblia, viernes 06 y 13 de marzo, 16.30 hrs. sala de la Misión en Düsseldorf
Continuamos con los encuentros del curso de Biblia Básico, que tiene por objetivo esclarecer
algunas cuestiones fundamentales para una recta lectura y comprensión de los libros sagrados y,
explicar cómo y en qué medida, cada página de la Biblia es y ha de ser considerada “Palabra de Dios”.
Interesados contactar con nosotros.

++ Ya tenemos fecha para la Confirmación - Domingo 07 de junio, 10.30 hrs.
St. Margareta Düsseldorf (Gerricusplatz 6, 40625 Düsseldorf )
Nuestros jóvenes y adultos recibirán el Sacramento de la Confirmación, en una celebración junto a
la comunidad alemana de St. Margareta Gerresheim Düsseldorf. La celebración será presidida por el
Obispo Auxiliar Dr. Dominikus Schwaderlapp. Nos alegramos por tener ya la fecha y agradecemos
al Obispo por su siempre buena disposición. Más adelante informaremos más sobre este gran
acontecimiento para nuestras comunidades.

++ 29 de marzo 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario
Como ya es costumbre, el último domingo de cada mes, a las 10.30 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf, nos
encontramos para la Adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario. Invitamos a la comunidad a
participar.

++ ATENTOS A LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE SEMANA SANTA
Ya estamos preparando la Semana Santa que comienza con el domingo de Ramos, el día 05
de abril. El programa estará disponible a mediados del mes de marzo.

