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Confesiones
Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo
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Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

Horario de atención oficina y contactos

(Düsseldorf)

Andrés Cornejo / Secretario
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
Grupo de Mujeres (Düsseldorf )
Primer y tercer jueves de cada mes, a las
16.00 hrs. en la Misión.
Cultura, café, cine, pintura y mucho más.
Mayor información:
Francisca Martín
0176 27568306

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

Queridas hermanas, queridos
hermanos de Grevenbroich, Neuss,
Düsseldorf:

veces elementos vitales de orden
espiritual y de orden humano para seguir
nuestro camino.

Nuevamente les escribo iniciando ya
el mes de marzo, iniciando nuestra
Cuaresma. Este mes esta signado de
muchos acontecimientos importantes
a nivel Eclesial.

La Cuaresma también, es el tiempo de
hacer una Introspección, donde miramos
nuestro caminar en el campo espiritual
y en el campo social. Preparemos
en Comunidad y personalmente este
tiempo de Conversión para regalarnos
así un Tiempo Nuevo, en esta Pascua de
Resurrección que se nos viene.

A los umbrales de tener un Papa
Nuevo, preparándonos en toda
nuestra Iglesia para un tiempo Nuevo,
la Pascua que avecina.

Editorial

Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

Hoja Parroquial Marzo 2013

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

Es un tiempo interesante para
replantearnos el sentido de la
Cuaresma, su significado. En
este tiempo en el que vivimos
especialmente.
Los invito a profundizar nuestra
Historia de fe, en este año que
transitamos llamado Año de la Fe.
Tendremos una Jornada en este mes
causalmente, para que nos ayude
a profundizar en tal tema, y otros
durante el año.
La Cuaresma es el tiempo donde
meditamos, es el tiempo que
miramos en clave de desierto, tal
como nos lo dijo el Evangelio, el
primer domingo de cuaresma. Los
invito entonces a caminar en este
desierto, donde nos faltan muchas

Pidamos por nuestra Iglesia, por el Papa
Nuevo y por el Caminar de nuestra
Iglesia. Que Dios nos Bendiga a todos
en esta Cuaresma, en este tiempo de
preparación.
Que Dios los Bendiga.
Pfr. Marcelo Quiroga

AÑO DE LA FE

3. de marzo Tercer domingo de Cuaresma

Primera charla:

LA FE EN NUESTRA COMUNIDAD

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

17. 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

24. de marzo Domingo de Ramos - Palmsonntag
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 Jueves Santo - Gründonnerstag
19.00 hrs. Misa con la comunidad alemana en St. Adolfus, Düsseldorf
La colecta es en beneficio de la comunidad alemana

29. de marzo Viernes Santo - Karfreitag
15.30 hrs. Pasión de Cristo en St. Adolfus, Düsseldorf
18.00 hrs. Via Crucis en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la comunidad

31. de marzo Domingo de Resurrección - Ostersonntag
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
13.00 hrs. Encuentro mensual en sala parroquial St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad
NUEVA CAPILLA JUAN PABLO II (Kolpinghaus Bilkerstr. 36)
Todos los martes a las 18.00 hrs. celebración de la Santa Misa
Domingo 03 de marzo a las 17.00 hrs. en el Kölner Dom de Colonia,
Pontifikalamt y despedida de nuestro Obispo Dr. Koch, que asume como Obispo
de Dresden-Maißen. La Misión tiene 12 pasajes de tren, ida y vuelta, para
quienes se inscriban. La invitación a participar en la Misa Pontificia es abierta
para toda la comunidad.

Sábado 23 de marzo de 10.00 a 15.00 hrs.
Salón parroquial de St. Adolfus
Kaiserswerther Str. 62 Düsseldorf

En esta primera jornada tendremos como exponente al Párroco de la Misión Católica
de Lengua Española de Colonia-Bonn, sacerdote Juan María García Latorre, con
quien compartiremos una interesante experiencia en comunidad, tratando el tema:
„La Fe en nuestra Comunidad“.
Actividad gratuita (Está contemplado un almuerzo para los participantes)
Inscripciones e información:
Oficina de la Misión Católica de Lengua Española Düsseldorf
Tel. 0211 329848
E-Mail contacto@comunidadcatolica.de
MÁS INFORMACIÓN ...
+ Encuentro de Mujeres de lengua española en la Misión de Düsseldorf, el primer
y tercer jueves del mes, a las 16.00 hrs. para tratar temas culturales, clases de
cosmética, pintura, dibujo, cocina, café, cine, entre otros.
Primer encuentro, jueves 07 de marzo a las 16.00 hrs.
Están todas invitadas a participar. Más información: Francisca Martín 0176 27568306
+ Via Crucis en Neuss, todos los lunes de Cuaresma (hasta el día 18 de marzo) a las
18.00 hrs. en la capilla St. Sebastianus de Neuss.
+ En Grevenbroich se traslada la celebración de la Santa Misa del día 30 de marzo,
para el sábado 06 de abril a las 16.00 hrs.

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )

Actividades

Agenda Parroquial Marzo

10. de marzo Cuarto domingo de Cuaresma

Martes
16.30 hrs. Encuentro para charlar, tomar café y rezar el Rosario
Viernes
17.00 hrs. Baile para niños con la Sra. Marta
Sábados
17.00 hrs. Encuentro semanal grupo de oración.

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 del mes

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
17.00 hrs. Pontifikalamt Obispo Dr. Koch en el Kölner Dom, Colonia
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad
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