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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 Junio 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

Devoción, en su sentido primario, significa darse uno mismo
a alguien o a algo. En el contexto de la religión, devoción
significa una actitud voluntaria, serena y constante; el fruto
de una reflexiva decisión, mediante la cual la persona se haya
entregada en todo momento al servicio de Dios. Es la ofrenda
de uno mismo a Dios, dedicándose a todas aquellas actividades
que redunden en su honor.
La devoción al Corazón de Jesús, está totalmente de acuerdo
con la esencia del Cristianismo, que es religión de amor. Ya
que tiene por fin: el aumento de nuestro amor a Dios y a los
hombres. No apareció de repente en la Iglesia, ni se puede
afirmar que deba su origen a revelaciones privadas. Pues
es evidente que las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque no
añadieron nada nuevo a la Doctrina Católica. La importancia de estas revelaciones
está únicamente en que sirvieron para que, de una forma extraordinaria, Cristo nos
llamase la atención para que nos fijásemos en los misterios de su amor. “En su
corazón debemos poner todas las esperanzas”. Ya que “la Eucaristía, el Sacerdocio y
María son dones del Corazón de Jesús” (Pío XII, Encíclica Haurietis Aquas).
También, en este mes de junio, queremos conmemorar, resaltar, venerar a una
doctora de la Iglesia: Santa Teresa de Jesús de Ávila. Esta Santa con mayúsculas,
dotada de una excepcional personalidad y guiada por el Señor, funda 17 conventos
en España y produce una obra literaria que la convierte en figura destacada entre
los escritores del Siglo de Oro.
Al conmemorarse los 500 años de su nacimiento es nuestra intención acercarla
a nuestras comunidades, para que conozcan más de ella y, que su vida nos sirva de
ejemplo y nos dé luces para seguir nuestro caminar en y con el Señor.
No queremos terminar esta editorial sin invitarlos a la Vigilia en honor al Sagrado
corazón de Jesús del día 12 de junio y; por supuesto al Ciclo de cine sobre la
vida de Sta. Teresa de Jesús que tendrá su colofón en el Convento Carmelita de
Colonia. Esperamos verlos allí ...
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

07. de junio Domingo 10 tiempo ordinario

Agenda Parroquial Junio

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. No hay misa en Neuss por Aniversario de Msgr. Assmann
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

14. de junio Domingo 11 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 junio Domingo 12 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

27. de junio Domingo 13 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 junio Domingo 13 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
TENER PRESENTE ...
Los martes nos encontramos en la capilla San Juan Pablo II (Kolpinghaus),
para rezar Vísperas, el Santo Rosario y participar de la 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.
++ 07 de junio en Neuss NO hay misa en lengua española en St. Quirinus ++
Con motivo de la celebración de los 25 años de sacerdocio de Msgr. Assmann,
párroco de St. Quirinus, habrá una Misa en su honor a las 11.30 hrs. en St.
Quirinus. Después de la Misa, encuentro para felicitarlo en Münsterplatz. La
jornada terminará con las Vísperas desde las 16.00 hrs. en St. Quirinus.

Ciclo de Cine - Santa Teresa de Jesús
Película Sta. Teresa de Jesús (8 capítulos)
Viernes 19 Junio - 17.00 hrs.
capítulos 1 y 2 (sala Misión Bilker Str. 36)
Sábado 20 Junio - 17.00 hrs.
capítulos 3 y 4 (sala Misión Bilker Str. 36)
Jueves 25 Junio - 17.00 hrs.
capítulos 5 y 6 (sala Misión Bilker Str. 36)
Sábado 04 Julio - 10.00 hrs.
Visita al Convento Carmelita de Colonia
En el Convento: + capítulos 7 y 8 (final)
+ Jornada de oración y reflexión
+ Santa Misa
Los invitamos a participar de este ciclo que concluirá en el Convento Carmelita de
Colonia, donde podremos obtener la indulgencia plenaria (previo cumplimiento de
los requisitos: Confesión, Comunión Eucarística, Oración por las intenciones del Papa y,
Peregrinación a algún Convento Carmelita).
Se requiere inscripción previa (cupos limitados).
+ 12 de junio, desde las 21.00 hrs. VIGILIA en la sala de la Misión de Düsseldorf.
La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe: todo
lo que Dios nos ama con su Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar. Para
celebrar esta importante fiesta, ofrecemos la oportunidad de participar, orando, meditando,
contemplando y compartiendo en esta Vigilia en honor al Sagrado Corazón de Jesús.
Los invitamos a participar de la Vigilia, donde estaremos despiertos y en vela, acompañando y
acompañados por nuestro Señor.
La sala de la misión estará toda la noche abierta para los que quieran acercarse.

+ Muchas gracias a todos los colaboradores de la fiesta de Pentecostés.
Agradecemos a todas aquellas personas que desinteresadamente donaron comidas, ayudaron
a armar las carpas, poner las bancas, decorar los puestos, vender las comidas. Gracias por
su tiempo y buen ánimo. También, un aplauso gigante a nuestros queridos grupos de baile
(mexicano, peruano y colombiano) por poner el sabor y color a la jornada. ¡Son maravillosos!
Pfr. David Abril, Párroco

Andrés Cornejo, Referente de Pastoral

+ 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!

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

10.00 hrs. Misa Internacional en St. Quirinus, Neuss
11.30 hrs. Procesión por las calles del centro de Neuss
La colecta de este día es para la comunidad alemana

Actividades

04. de junio Cuerpo y Sangre de Cristo

