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Padre Marcelo Quiroga
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E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés
Comité Electoral (recuento de votos)
Para llevar a cabo el recuento de los votos
de la elección, formaremos un comité
que estará integrado por miembros de
nuestras comunidades que no hayan sido
candidatos. Si te interesa saber en qué
consiste, contacta con nosotros.
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

Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

Hoja Parroquial Marzo 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:
Quiero aprovechar la oportunidad
de saludarlos mediante esta carta del
mes de marzo, mes que podríamos
decir, es el mes de la Cuaresma …
Como les decía
estos días pasados,
el Carnaval está
relacionado siempre
con la Cuaresma. Sé
muy bien que han
celebrado estas fiestas de Carnaval,
tanto en Grevenbroich, como en
Neuss y en Düsseldorf, sobretodo los
más pequeños. Ya anunciándose que
al término del Carnaval se nos venía
el Miércoles de Cenizas. El Miércoles
de Cenizas es el día que iniciamos la
Cuaresma, día de ayuno y abstinencia,
igual que el Viernes Santo, son los
días más importantes de regocijo y
meditación, de ayuno y abstinencia,
luego también, se nos invita a hacer
lo mismo, todos los días viernes de la
Cuaresma.
Sería bueno pensar seriamente
qué cuaresma queremos caminar
en este tiempo, cada uno es único
e irrepetible, por eso mismo cada
uno tendrá un camino por hacer y
caminar. La Cuaresma nos recuerda
los cuarenta días de Jesús en el

desierto, momentos duros, de soledad,
de meditación, de preparación para
la Pascua. Hay varias palabras que
saldrán a nuestro encuentro en esta
Cuaresma, como por ejemplo: desierto,
camino, soledad, tentaciones, oración,
ayuno, arrepentimiento, perdón, noche,
meditación, conversión, etc.
Como les suelo decir, el ser humano
es un hombre histórico, nos trazan las
coordenadas de espacio y tiempo, sería
interesante pensar y rezar qué cuaresma
queremos caminar en este tiempo
histórico en el que hoy vivimos.
Si somos honestos con nuestro corazón
escucharemos esa respuesta. Este
tiempo cuaresmal es muy importante
para vivir una Pascua Nueva de
Resurrección, hagamos el esfuerzo de
caminar en esta senda por este camino
de conversión. La Cuaresma es metanoia,
es conversión, es cambiar nuestra vida en
la gracia de nuestro Señor.
Me invito y los invito a caminar juntos,
este camino cuaresmal.
Aprovecho de saludar a todos los que
pueden encontrarse con estas líneas, nos
veremos en las celebraciones Eucarísticas
próximas, en Grevenbroich, Neuss, y en
Düsseldorf.
¡Abrazo cordial para todos, y mi
bendición para todos ustedes!
Padre Marcelo

09. de marzo Primer domingo de Cuaresma
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf - Imposición de Ceniza
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss - Imposición de Ceniza
La colecta es en beneficio de la Comunidad

Retiro de Cuaresma

RETIRO

a partir de las 10.00 hrs.

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf (Entrega de la Palabra niños)
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

Hermanas Cistercienses
Herz-Jesu-Kloster
Kaiserstraße 40 (parada Sternstr.)
40479 Düsseldorf

23. de marzo Tercer domingo de Cuaresma
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf (Entrega de la Palabra jóvenes)
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es en beneficio de la Comunidad

29. de marzo Cuarto domingo de Cuaresma
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.30 hrs. Encuentro mensual, esta vez en el centro español Grevenbroich
La colecta es en beneficio de la Comunidad

30. de marzo Cuarto domingo de Cuaresma
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf | Bautismo de José Freithof
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es en beneficio de la Comunidad
Capilla Juan Pablo II (Kolpinghaus)
Todos los martes a las 18.30 hrs. celebración de la Santa Misa (Bilker Str. 36)
Vía Crucis en Neuss
Todos los lunes de Cuaresma (hasta el día 07 de abril) a las 18.00 hrs. en la capilla
St. Sebastianus de Neuss.
Sábado 15 de marzo desde las 10.00 hrs. Cursillos de Cristiandad
Tema: Proyecto de animación Cristiana
Tenemos el agrado de anunciar la próxima reunión de zona, que tendrá lugar en
la Misión Católica de Neuss (Münsterstr. 9 Neuss). Invitamos a todos a participar.
Para mayor información contactar con nosotros.
Domingo 09 de marzo 15.30 hrs. en la Catedral de Colonia
Misa Pontifical de despedida del Cardenal Meisner
Será la oportunidad para agradecerle por sus 25 años de servicio en el
Arzobispado de Colonia.
Desde aquí le deseamos un buen tiempo y la bendición de Dios.
¡Gracias por su dedicación y compromiso!

Invitamos a nuestras comunidades a participar de una jornada de reflexión, donde
abordaremos el tema de la Cuaresma como preparación para la gran fiesta de la Pascua.
Comenzaremos el encuentro, conociendo un poco de la historia del Convento Herz Jesu,
que llevan las Hermanas Cistercienses, para luego continuar con el desarrollo del tema,
finalizando con la Santa Misa. ¡Los cupos son limitados!
+ Candidatos al Consejo Pastoral
Podrán postular todos los miembros de nuestras comunidades que, a la fecha de la
elección hayan cumplido los 16 años de edad.
Las elecciones se realizarán: el día sábado 25 de abril en Grevenbroich; y el domingo 26
de abril en Düsseldorf y Neuss.
Ampliaremos la información en las Misas, e invitamos a los interesados a que contacten
con nosotros para más detalles.
+ Agradecimientos y saludos desde Bolivia ...
Hemos recibido noticias del Padre Alan Sanjinez, encargado de la Parroquia Santísimo
Sacramento en La Paz, Bolivia, agradeciendo, en nombre de su comunidad, la donación
(1.782,81€) que le enviamos. El aporte ha servido para realizar necesarias mejoras en la
infraestructura de algunas capillas. Padre Alan, ¡Nos alegramos mucho por ello!

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )

Actividades

Agenda Parroquial Marzo

Sábado 12 de abril

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
15.00 hrs. Catequesis Primera Comunión y Confirmación

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

16. de marzo Segundo domingo de Cuaresma

de
CUARESMA
2014

