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 Junio 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

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y 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
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

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

En este mes de junio, tenemos grandes e importantes acontecimientos para
nuestras comunidades:
Primero, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús,
devoción que 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. Nosotros, celebraremos esta fiesta el día
viernes 3 de junio en la capilla san Juan Pablo II, con
una vigilia especialmente preparada para la ocasión.
TTambién, en este mes de junio, recibiremos la especial
visita del Obispo de la Diócesis de Reconquista
en Argentina, Monseñor Dr. Ángel José Macín, quien compartirá con nuestra
comunidad y administrará el Sacramento de la Confirmación a un grupo de 6
jóvenes de nuestra comunidad.
Con el Sacramento de la Confirmación se fortalece en nosotros las virtudes de
la fe, esperanza y caridad, así como los siete dones del Espíritu Santo. Estos
dones fortalecidos nos ayudan para cumplir nuestra responsabilidad de apóstoles y
defensores de la fe. ¡Felicidades a nuestros jóvenes confirmandos!
Desde ya, agradecemos al Obispo Ángel Macín por su tiempo y por su deseo de
acompañarnos en tan señalada fecha.
No queremos olvidar que el día 13 de junio celebramos a san Antonio de Padua,
santo muy importante para la Iglesia universal y para nuestra comunidad en
especial, que pudo peregrinar el año pasado a su lugar de nacimiento, y celebrar la
Eucaristía en su Iglesia en Lisboa, Portugal. Una gran experiencia de fe que todavía
está presente en nuestros corazones.
Por último, destacamos que nuestra Misión tendrá una buena representación en
la próxima Jornada Mundial Juvenil de Cracovia. Es una gran bendición que
podamos contar con este grupo de jóvenes que, a inicios del próximo mes de julio,
se presentarán ante la comunidad.
Como ven, no paramos ... ¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

05. de junio Domingo 10 Tiempo Ordinario

12. de junio Domingo 11 Tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Junio

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

19. 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

25. 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

26. de junio Domingo 13 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Confirmaciones en St. Adolfus, Düsseldorf
14.00 hrs. Encuentro con el Obispo, sala parroquial St. Adolfus, Düsseldorf
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

03. de julio Domingo 14 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es para el Vaticano

10. de julio Domingo 15 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
++ Domingo 26 de junio NO HAY MISA EN NEUSS ++
Debido a la Misa de Confirmación de ese día, se suspende la celebración de las 16.30
hrs. en Neuss. Invitamos a la comunidad a unirse a nuestros jóvenes y participar de la
celebración de las Confirmaciones a las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf. Para quienes
no puedan acercarse a Düsseldorf, pueden hacerlo el día anterior, es decir, sábado 25 de
junio a la Eucaristía en St. Stephanus, Grevenbroich.

Domingo 26 de junio 12.00 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Nuestros jóvenes que se han preparado para este gran
momento, recibirán el Sacramento de la Confirmación en St.
Adolfus Düsseldorf.
Como Misión, nos sentimos agradecidos y afortunados de
tener un grupo tan comprometido con su preparación.
Para la ocasión, recibiremos la visita del Obispo Dr. Ángel
José Macín, titular de la Diócesis de Reconquista en
Argentina. Además, tendremos la oportunidad de compartir
con él y con el grupo de Confirmación, en la sala parroquial
de St. Adolfus.
Queremos ocupar este medio para desearles a nuestros confirmandos que el Espíritu Santo
llene sus corazones y permanezca por siempre.
¡ Acompañemos a nuestros jóvenes en tan especial día!

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

Sacramento de la Confirmación

++ Viernes 3 de junio, desde las 19.30 hrs. VIGILIA en honor al
Sagrado Corazón de Jesús - Capilla san Juan Pablo II (Kolpinghaus) 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.

++ Ayuda a damnificados por el terremoto en Ecuador
Queremos agradecer a nuestras comunidades por el apoyo recibido para ir en ayuda del hermano
pueblo de Ecuador. Las colectas de los días 30 de abril en Grevenbroich; 01 de mayo en Düsseldorf;
y 08 de mayo en Neuss, han arrojado como resultado la suma total de 578,36€ , los cuales serán
enviados íntegros a Ecuador, para colaborar con los damnificados por el terremoto de abril pasado.
Agradecemos la generosidad de todos.

++ Sábado 4 de junio 18.00 hrs. charla en sala parroquial St. Adolfus Düsseldorf
El tema será la Emperatriz Theofania del Sacro Imperio. La Emperatriz Theofania fue una de las
precursoras de los derechos de los extranjeros, ya que ella misma sufrió del menosprecio por
su condición de extranjera. No dejen pasar la oportunidad de conocer sobre la vida y obra de esta
importante Emperatriz, quien además difundió en occidente el culto a san Nicolás.
Tendremos como exponente al Diácono Hans-Gerd Grevelding. La charla no tiene costo.

++ Peregrinación a la Basílica de Guadalupe en México
Estamos recibiendo desde abril, el resto del dinero para cubrir el alojamiento, traslados 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 debe ser solicitado a la Misión. ¡Muchas gracias!

++ Domingo 3 de julio en St.Adolfus Düsseldorf, presentación grupo de jóvenes que
participará en la jornada mundial Juvenil de Cracovia
Así es, los jóvenes que nos representarán en la JMJ de Cracovia se presentarán ante nuestro Párroco
David y ante la comunidad en una Misa especial, donde nos ofrecerán un regalo musical que han
estado preparando.
++ Muchas gracias a todos los colaboradores de la fiesta de Pentecostés. Agradecemos
a todas aquellos que desinteresadamente ayudaron a que todo saliera bien. También, un aplauso
gigante a nuestros queridos grupos de baile, por poner el sabor y color a la jornada.
Pfr. David Abril, Párroco

Andrés Cornejo, Referente de Pastoral

