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

Padre David Abril
Móvil: 0178 9353026
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés

Grupo de encuentro para niños
Juegos, actividades y más para menores
www.alegria-duesseldorf.de
info@alegria-duesseldorf.de

La Virgen María, madre de todos nosotros, ejemplo
vivo del verdadero amor, perfecto ejemplo a
seguir, exacta representación del significado de las
palabras “mujer” y “mamá”, nuestra intercesora por
excelencia ante Dios.

(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

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

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

María es nuestra madre, y por eso, ella nos escucha
como bien lo hacen las mamás, nos aconseja, nos acaricia con su manto, nos
cuida y protege, nos da consuelo, nos toma de su mano en los momentos
difíciles y también, nos acompaña en nuestras felicidades.

Editorial

Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

Hoja Parroquial Mayo 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

En mayo honramos a la Virgen María, Madre de la Iglesia, y reconocemos
su grandeza y divinidad. En este mes los invitamos a dedicar una especial
atención a Ella, aumentar nuestra devoción y vivirla verdaderamente. El
principal regalo que le podemos dar a la Virgen, es imitar sus virtudes y
adoptarlas como nuestro estilo de vida, es la mejor manera de demostrarle
nuestro amor.
También, en este mes celebramos las Primeras Comuniones, de nuestros
niños en Grevenbroich (02 mayo) y Düsseldorf (03 mayo); acompañamos
a nuestros jóvenes que reciben el Sacramento de la Confirmación (17
mayo); festejamos a nuestra Madre en la Fiesta en honor a la Virgen de
la Covadonga en Grevenbroich (24 mayo); y compartimos con las demás
comunidades de lengua extranjera en la Fiesta Internacional de Pentecostés
(24 mayo). Como ven, nuestra Madre nos acompaña y llena de bendiciones a
nuestras comunidades en este mes, su mes.

¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

17. de mayo Domingo 07 de Pascua

Agenda Parroquial Mayo

14.00 hrs. Confirmaciones en hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf
16.00 hrs. Recepción en Barbarasaal (Barbarastr. 9)
La colecta de este día es para la comunidad alemana

24. de mayo Pentecostés
10.00 hrs. Misa pontifical de Pentecostés en hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf
14.00 hrs. Misa Virgen de la Covadonga en Mariä Geburt, Grevenbroich
La colecta de este día es por RENOVABIS

30. de mayo Santísima Trinidad
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.

31. de mayo Santísima Trinidad
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

04. de junio Cuerpo y Sangre de Cristo
10.00 hrs. Misa de Corpus Christi 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
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.
++ LOS DÍAS 17 Y 24 DE MAYO NO HAY MISA EN NEUSS Y DÜSSELDORF ++
Con motivo de la Misa Internacional de Confirmación el día 17 de mayo en
Düsseldorf; la celebración de Pentecostés el día 24 de mayo en Düsseldorf y;
la Fiesta de la Virgen de la Covadonga en Grevenbroich, no habrá Misa esos
domingos en St. Adolfus Düsseldorf, ni en St. Quirinus Neuss.

24 de mayo Fiesta Internacional de Pentecostés
10.00 hrs. Hl. Dreifaltigkeit (Jülicher Str. 60) Düsseldorf
Misa pontifical presidida por el Obispo auxiliar Ansgar
Puff, con posterior Straßenfest en la calle Barbarastr.
Bailes y comidas típicas de las comunidades de India,
Maronita, francófona, italiana, ghanesa, rumana,
ucraniana, alemana y nuestra comunidad de lengua
española..
Quienes deseen colaborar con comidas típicas, por favor
contactar a la brevedad con nosotros. ¡Están todos
invitados a participar!
El mismo día 24 de mayo (Pentecostés) tendrá lugar la Fiesta en honor a la Virgen
de la Covadonga en Grevenbroich
A las 14.00 hrs. en la Iglesia Mariä Geburt Noithausen-Grevenbroich celebraremos la
Misa en honor a la Santina. Luego de la Eucaristía, realizaremos la tradicional procesión
y posterior fiesta con comidas y baile.
+ 17 de mayo, 14.00 hrs. en Hl. Dreifaltigkeit (Jülicher Str. 60) Düsseldorf.
Misa Internacional de Confirmación. Así es, nuestros jóvenes recibirán el
Sacramento de la Confirmación, en una celebración internacional con los demás
jóvenes de las comunidades alemana, italiana, ghanesa y de lengua inglesa. La
celebración será presidida por el Obispo auxiliar Dr. Schwaderlapp. Invitamos a
todos a acompañar con nuestra presencia y oración a los jóvenes en tan especial día.
+ Muchas gracias Hermanas del Amor de Dios. Con fecha 30 de abril han dejado
Düsseldorf con destino a Colonia (Hermana Esperanza) y Gelsenkirchen (Hermana
Consuelo). Con su partida, se cierra una gran etapa que comenzó en 1962. Las
Hermanas realizaron una grandiosa labor que nuestra comunidad valora y agradece
infinitamente. Fueron muchos años de trabajo y buenas experiencias que nos
acompañarán siempre. Desde la Misión, les deseamos un buen comienzo en las
actividades que emprendan y que Dios las bendiga siempre.
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

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

Actividades

10. de mayo Domingo 06 de Pascua

