Misas

Confesiones
Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo.

Comunidad Católica de Lengua Española
Düsseldorf • Neuss • Grevenbroich
Oficina central:
Bilker Str. 36 • 40213 Düsseldorf
Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

Hoja Parroquial Julio y Agosto 2016

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

Andrés Cornejo

(Düsseldorf)
Padre David Abril

Referente de Pastoral | Asuntos Sociales

Párroco

Atención oficina
Móvil: 0178 9353026
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.
Síguenos en Twitter: @micalees
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés
Santa Misa, Rosario y Exposición
Todos los martes en la Capilla san Juan
Pablo II (Kolpinghaus) Bilker Str. 36
Düsseldorf.
16.30 hrs. Encuentro para charlar y
tomar el café, salón de la Misión.
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.

Vísperas y completas (Neuss)
El grupo de Cursillos se reúne
para rezar vísperas y completas, 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

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Comenzamos a vivir las vacaciones de verano, oportunidad que nos regala el
Señor para bajar las revoluciones, con una actitud de agradecimiento por la vida, la
naturaleza y el tiempo libre. Como Cristianos, somos testigos del amor y la bondad
de Dios.
Las vacaciones nos ofrecen un tiempo para encontrar nuevamente la paz, la
alegría y la amistad. La gente alegre y agradecida significa para este mundo
mucho. El hombre que sabe descansar en Dios es una persona libre.
En estos meses de julio y agosto conmemoramos grandes fiestas:
Así es, el día 10 de julio celebramos la fiesta de San Cristóbal, patrono de los
conductores. Casi una semana después, el día 16 de julio festejamos a Nuestra
Señora del Carmen. Ese día, pidamos acrecentar la devoción a María Santísima,
que tan espléndida es con sus devotos. Vayamos a María, quien nos llama con su
voz dulcísima de Madre.
También, en este mes de julio, día 25, celebramos a Santiago Apóstol, a quien
visitamos con nuestra comunidad hace casi tres años. Santiago es patrono de
España, y tuvo gran influencia en América latina, ciudades como Santiago de Cuba,
Santiago del Estero, Santiago de Chile lo confirman.
Ya en 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.
Ese día, recordamos que María es una obra maravillosa de Dios. Concebida sin
pecado original.
Otro santo que destacamos en agosto es San Alberto Hurtado al cual celebramos
el día 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. Los invitamos a investigar más de este Santo y de una de sus grandes obras: El
Hogar de Cristo.
Que el próximo semestre 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 Señora de Guadalupe en México ...
Felices vacaciones y aprovechemos bien el tiempo libre, ya que es regalo de Dios.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

10. de julio Domingo 15 Tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Julio y Agosto

17. de julio Domingo 16 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

24. de julio Domingo 17 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

31. de julio Domingo 18 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

07. de agosto Domingo 19 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

14. de agosto Domingo 20 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

21. 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

28. de agosto Domingo 22 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. NO HAY Misa en Neuss (Schützenfest)
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

25 septiembre

Fiesta patronal de St. Adolfus

10 - 22 octubre

Peregrinación a México (D.F., Guanajuato, Guadalajara)

29 octubre

Misa Internacional en la Catedral de Colonia

Noviembre

Inicio catequesis Primera Comunión y Confirmación

11 diciembre

Fiesta de nuestra Señora de Guadalupe

18 diciembre

Presentación Belén viviente

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

Fechas importantes para el segundo semestre

++ En Grevenbroich
En los meses de julio y agosto no habrá celebración de la Santa Misa por vacaciones.
Invitamos a toda la comunidad de Grevenbroich a acercarse a las celebraciones de
Düsseldorf o Neuss, en la medida de sus posibilidades. La siguiente celebración en
Grevenbroich, será el día sábado 24 de septiembre, a las 16.00 hrs. en St. Stephanus.
++ En Neuss
Debido al Schützenfest, no habrá Misa el día domingo 28 de agosto en St. Quirinus.
Invitamos a la comunidad de Neuss a patricipar, ese día, de la celebración en Düsseldorf.
++ Desde el 11 de julio al 15 de agosto la oficina de la Misión estará cerrada por
vacaciones. Desde el martes 16 de agosto vuelven las actividades habituales en la
Misión. Las celebraciones litúrgicas en St. Adolfus Düsseldorf y, en St. Quirinus Neuss,
se mantienen sin alteración, es decir, todos los domingos tendremos la Santa Misa en
Düsseldorf y Neuss. Desde aquí deseamos a todos un buen tiempo de vacaciones.
++ Peregrinación a la Basílica de Guadalupe en México
Estamos recibiendo desde abril, el resto del dinero para cubrir el alojamiento, traslados
terrestres y comidas en México. Pedimos a todos los que ya han arreglado el pasaje aéreo
con la agencia de viajes, que hagan el pago restante directamente en la oficina de la
Misión o, por transferencia bancaria a la cuenta de la Misión. El número de cuenta deben
solicitarlo a la Misión. ¡Muchas gracias!
++ Domingo 4 de septiembre en St.Adolfus Düsseldorf (durante la Misa)
Nuestro grupo de jóvenes contarán sus vivencias y darán testimonio de la experiencia en
la Jornada Mundial Juvenil de Cracovia.
++ Todos a pedir la película Tierra de María para que la programen en los cines
de Alemania. Así es, nuestra Misión está colaborando con la productora a cargo de la
película Tierra de María (Mary‘s Land), para conseguir que sea exhibida en los cines de
Alemania. Ya están todos los permisos concedidos y la película doblada al alemán, sólo
falta que mostremos interés. Podemos votar en el siguiente enlace:
http://www.maryslandfilm.com/willst-du-den-film-sehen/
¡Muchas gracias!

