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 Agosto 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

Lentamente, la ciudad comienza a volver a la rutina. Mucha
gente vuelve a sus trabajos, los niños vuelven a clases y
las vacaciones comienzan a quedar atrás, indicándonos
que el segundo semestre ha comenzado. Nuevos planes,
proyectos o ideas comienzan a desarrollarse y qué mejor
que comenzar ofreciendo aquello que emprendemos al
Señor. No hay mejor partida que esa. El Señor es nuestro
compañero y guía, sin Él no somos nada.
En este mes de agosto, día 15, celebramos una gran fiesta:
La Asunción de la Virgen María, donde recordamos
que tras la muerte de „María, Madre de Jesús“, ella fue
resucitada, glorificada y llevada en cuerpo y alma al Cielo. La palabra Asunción
viene del latín „Assumptio“ que significa “llevado arriba.”
Este día, recordamos que María es una obra maravillosa de Dios. Concebida sin
pecado original, el cuerpo de María estuvo siempre libre de pecado. Era totalmente
pura. Su alma nunca se corrompió. Su cuerpo nunca fue manchado por el pecado,
fue siempre un templo santo e inmaculado. María tuvo una enorme confianza en
Dios y su corazón lo tenía lleno de Dios.
San Alberto Hurtado decía: „El que ama a María, querrá imitarla en todo, y, como
Ella, procurará hacer conocer y amar a su hijo Cristo“. Hermosa frase de este Santo
chileno, al cual curiosamente también celebramos este mes (18 de agosto). San
Alberto Hurtado quiso imitar a Jesús en las cosas sencillas que le ocurrían cada día.
Su fortaleza, tesón y las ganas de servir a Dios marcaron su vida. El Papa emérito
Benedicto XVI en la Misa de su canonización hizo notar como “el programa de vida
de San Alberto Hurtado fue la síntesis de: Amarás a Dios con todo tu corazón… y a tu
prójimo como a ti mismo”. Los invitamos a conocer más de este Santo y de una de
sus grandes obras: El Hogar de Cristo.
Que este semestre que comienza, sea un tiempo de encuentro con Dios y de
caminar en comunidad, caminar que unidos nos llevará en el mes de octubre, con la
ayuda de Dios, al encuentro con nuestra Madre en Fátima Portugal ...
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

16. de agosto Domingo 20 tiempo ordinario

Agenda Parroquial Agosto

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

23. de agosto Domingo 21 tiempo ordinario
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

29. de agosto Domingo 22 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.

30. de agosto Domingo 22 tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. No hay Misa en Neuss por el Schützenfest
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

06. de septiembre Domingo 23 tiempo ordinario
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
PARA TENER PRESENTE ...
Los martes nos encontramos en la capilla San Juan Pablo II (Kolpinghaus), para
rezar Vísperas, el Santo Rosario y participar de la Santa Misa con Adoración al
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.
++ 30 de agosto en Neuss NO hay misa en lengua española en St. Quirinus ++
Con motivo del Schützenfest que tendrá lugar en la Münsterplatz de Neuss, no
habrá Misa ese día. Los invitamos a participar en la Misa de las 12.00 hrs. en St.
Adolfus Düsseldorf.

Requisitos para inscribirse:
- Pago directo o transferencia bancaria a la cuenta de la Misión del monto total.
- Copia del documento nacional de identidad (para ciudadanos comunitarios), o pasaporte (para
ciudadanos no comunitarios).
- Tarjeta sanitaria.

Para mayor información contactar con nosotros.
++ Jornada Mundial Juvenil Cracovia (Polonia) 2016
Nuestra Misión tendrá representación en la JMJ de Cracovia, por lo que invitamos a todos los
jóvenes entre los 16 y 29 años que estén interesados en participar, a contactar con nosotros.
Tenemos un largo pero enriquecedor camino juntos hasta la JMJ de julio de 2016. ¡Anímense!

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

12 de septiembre excursión a Pohlheim
Con alegría podemos anunciar nuestra próxima
excursión a Pohlheim, pequeña y hermosa ciudad
cercana a Gießen y Limburg, que visitaremos en
comunidad el día sábado 12 de septiembre.
Como ya es costumbre, saldremos temprano por la
mañana desde Grevenbroich, Neuss y Düsseldorf, para
volver por la tarde/noche del mismo sábado.
Para la ocasión, tendremos el agrado de contar como guía
con el Padre Antonio Müller, antiguo Párroco de nuestra comunidad, quien está muy
contento de poder mostrarnos su ciudad, y a su comunidad. El programa lo estamos
preparando con el Padre Antonio, e incluye una visita a la ciudad, también a un bello
convento donde probablemente almorzaremos, para terminar la jornada con la Santa
Misa en la Iglesia donde el Padre Antonio habitualmente celebra.
El precio es de 15€ por persona. Los horarios y lugares de salida desde Grevenbroich,
Neuss y Düsseldorf serán comunicados en los próximos días.
Las plazas son limitadas, así es que los invitamos a inscribirse a la brevedad.
++ Peregrinación a Fátima Portugal del 06 al 10 de octubre de 2015
Ya está todo prácticamente listo para nuestra tradicional peregrinación de octubre.
Este año iremos a Fátima en Portugal y, nos es grato poder anunciar que la
espera ha dado frutos. Así es, el precio final a pagar por persona es de 190€, los
que incluyen: Pasajes aéreos, traslados en bus al aeropuerto (sólo en Alemania),
alojamiento en habitación doble y media pensión (desayuno y cena). Como ven, es
un buen precio que creemos está al alcance de todos.
Las plazas son limitadas a 35 (al igual que el año pasado para Roma) y están
abiertas las inscripciones desde ya.

Actividades

09. de agosto Domingo 19 tiempo ordinario

