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 Septiembre 2014

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

Queridos hermanos de
Grevenbroich, Neuss, Düsseldorf:

(Düsseldorf)
Andrés Cornejo | Secretario-Coordinador | 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 Marcelo Quiroga
Móvil: 0178 9353026
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

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

Les escribo nuevamente después
de unos días de descanso. Una
pausa siempre nos viene bien, para
retomar con fuerzas nuevas este
tiempo nuevo que iniciamos. Hemos
tenido algunas actividades dignas e
importantes de destacar, me estoy
refiriendo a la visita de mi Obispo de
Argentina, Monseñor Miguel Ángel
D‘Annibale, quien compartió unos
días por acá, por Düsseldorf, Köln y
Essen. Tuvimos la oportunidad de
compartir en Comunidad una charla
muy amena y compartir luego la
Eucaristía, donde también administró
el Sacramento de la Confirmación
a Caroline, una pequeña joven que
se estuvo preparando durante este
tiempo. Realmente, nos hizo mucha
ilusión poder compartir su presencia
en nuestra Comunidad. Dios lo siga
bendiciendo en su misión pastoral en
Patagonia.
Ya iniciado este nuevo período,
nos encontramos ya con las
Confirmaciones de nuestros jóvenes,
que en esta oportunidad serán con
la Comunidad Vietnamita, donde
Monseñor Ansgar Puff administrará
el Sacramento de la Confirmación a
los jóvenes vietnamitas y a nuestros

muchachos. La Misa será el día 07 de
septiembre, en la Parroquia Maria
Rosenkranz en Düsseldorf-Wersten, a las
15:00hrs.
También, tendremos la administración de
los Sacramentos de Iniciación Cristiana de
un hermano de nuestra Comunidad, será
en la Misa del día 07 de septiembre, en la
Iglesia de St. Adolfus, a las 12:00 hrs.
Por otro lado también, queremos
compartirles que ya lanzamos nuestra
Peregrinación a Roma. Como es sabido,
año a año tratamos de peregrinar
a distintos lugares santos. El año
pasado viajamos a Galicia, y este año
con mucho sacrificio viajaremos a
Roma, lugar importante para nuestra
fe. Por eso mismo, peregrinaremos
en representación de todos, irá gente
de Grevenbroich, Neuss y Düsseldorf.
Desde ya, nos encomendamos a sus
oraciones para que el Señor bendiga
nuestro viaje.
Les mando mi saludo
cordial y la Bendición de
Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo descienda sobre
todos Ustedes.

Padre Marcelo

Agenda Parroquial Septiembre

14. de septiembre Exaltación de la Santa Cruz
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
Colecta por el día mundial de los medios de comunicación

21. de septiembre Domingo 25 tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por Cáritas

27. de septiembre Domingo 26 tiempo ordinario
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro mensual, sala parroquial St. Stephanus Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

28. de septiembre Domingo 26 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).
07 de septiembre, Maria Rosenkranz -Sacramento de la Confirmación
El día 07 de septiembre, a las 15.00 hrs. en la Iglesia Maria Rosenkranz en
Düsseldorf-Wersten (Burscheider Str. 20 - 40591 Düsseldorf ), 7 jóvenes de nuestra
Comunidad recibirán del Obispo Ansgar Puff, el Sacramento de la Confirmación.
Les deseamos a nuestros confirmandos que el Espíritu Santo llene sus corazones y
almas, y no olviden que Dios está siempre cerca para ayudarles y sostenerles.
20 de septiembre a las 10.30 hrs. Pontifikalamt en la Catedral de Colonia
Toma de posesión de Rainer Maria Kardinal Woelki como nuevo Arzobispo de
Colonia. Luego de la Misa, el nuevo Arzobispo se encontrará con la gente en la
Roncalliplatz.
Están todos invitados a participar de este histórico acontecimiento.
Le deseamos a nuestro nuevo Arzobispo mucho éxito en su labor y la protección
de Dios.

Fiesta Patrocinio St. Adolfus
Domingo 28 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!
+ Peregrinación a Roma
Como era de esperar, rápidamente se agotaron las plazas para participar de la
peregrinación. Agradecemos el interés demostrado y la comprensión de aquellos
que no alcanzaron un cupo.
+ Comenzamos nuevamente con el curso de alemán para principiantes (A1)
El día jueves 25 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.
+ 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!
+ Convocatoria Primera Comunión 2015
Desde octubre, comenzaremos con las inscripciones para la catequesis de Primera
Comunión. Interesados contactar con la oficina de la Misión.
+ Clases de repaso para escolares de la 5° a la 9° clase (Nachhilfe)
Comenzamos este nuevo proyecto, orientado a niños en edad escolar que requieran
reforzamiento en las asignaturas principales (Alemán, Matemáticas e Inglés). Pronto
daremos las fecha de los encuentros, mientras tanto, ¡los invitamos a inscribirse!

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

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

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
15.00 hrs. Confirmación, Iglesia Maria Rosenkranz, Düsseldorf-Wersten
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

28. septiembre Adolfus-Fest

Actividades

07. de septiembre Domingo 23 tiempo ordinario

