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 Mayo 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
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

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
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.
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.
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 festejamos a nuestra Madre en la Fiesta en honor a la Virgen
de la Covadonga en Grevenbroich (15 mayo); y compartimos con las demás
comunidades de lengua extranjera en la Fiesta Internacional de Pentecostés (15
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

30. de abril Sexto Domingo de Pascua

01. de mayo Sexto Domingo de Pascua

Agenda Parroquial Mayo

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
18.00 hrs. Misa Pontifical en St. Quirinus, Neuss, Quirinusfest
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

08. de mayo Ascensión del Señor
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

15. 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 en beneficio de RENOVABIS

22. 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 por el Katholikentag

26. de mayo Cuerpo y Sangre de Cristo
10.00 hrs. Misa de Corpus Christi en Neuss
11.30 hrs. Procesión por las calles del centro de Neuss
La colecta de este día es para la comunidad alemana

28. de mayo Domingo 9 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

29. de mayo Domingo 9 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
++ LOS DÍAS 1 Y 15 DE MAYO NO HAY MISA EN NEUSS ++
Debido al Quirinusfest (día 1 de mayo) y la Fiesta de la Sidra en Grevenbroich (15 de mayo)

Misa pontifical presidida por el Obispo auxiliar D.
Schwaderlapp, 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, ayuda en el montaje (de preferencia
hombres), por favor contactar a la brevedad con nosotros. ¡Están todos invitados a
participar! Ese domingo no hay misa en St. Adolfus
El mismo día 15 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.

Destacado

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

15 de mayo Fiesta Internacional de Pentecostés
10.00 hrs. Hl. Dreifaltigkeit (Jülicher Str. 60)
Düsseldorf

++ 21 de mayo nos vamos a cruzar la Puerta Santa a la Catedral de Colonia.
Ese sábado, nos encontraremos a las 14.30 hrs. en el andén 16 de la estación central de
Düsseldorf (puntualidad, por favor!) para partir en Comunidad a
Colonia, con el objetivo de cruzar la Puerta Santa de la Catedral,
en este año de la Misericordia y así obtener la indulgencia
plenaria. Además, visitaremos el Seminario Diocesano de Colonia
y tendremos la oportunidad de participar de la Santa Misa en la
Catedral. Nuestra Misión cuenta con tickets para el tren para 25
personas, por lo que las primeras 25 que se inscriban podrán viajar
gratis. El total de participantes no puede sobrepasar las 40 personas (reglas del Seminario), por lo
que es indispensable inscribirse en la Misión.

++ Ayuda a damnificados por el terremoto en Ecuador
Con mucha preocupación hemos seguido las informaciones sobre el terremoto que vivió hace
unos días el hermano pueblo de Ecuador. Nos hemos informado en el Arzobispado de Colonia
sobre la mejor forma de colaborar desde aquí, con los damnificados. Una vía rápida, efectiva y
segura es haciendo algún aporte en dinero a MISEREOR, organización perteneciente a la Iglesia que
en estos momentos está trabajando activamente y en terreno por los afectados. Los datos son:
Misereor: IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10, BIC GENODED1PAX (Pax-Bank Aachen),
Stichwort: Ecuador
Agradecemos la colaboración y rezamos por las víctimas, familias y damnificados por el terremoto
en Ecuador.

++ Sábado 4 de junio 18.30 hrs. charla en St. Adolfus Düsseldorf
Tendremos como exponente al Diácono Hans-Gerd Grevelding que nos hablará sobre la
Emperatriz Teofanía y la gran labor que hizo por los extranjeros de la edad media. Vale la pena!
La charla no tiene costo.

++ Todos los lunes del mes de mayo (mes de María) en Neuss
Nos encontraremos en la Cripta de St. Quirinus, a las 18.00 hrs. para rezar el Santo Rosario.

++ 26 de junio en St.Adolfus Düsseldorf, Confirmaciones
Así es, nuestros jóvenes y adultos recibirán el Sacramento de la Confirmación en una misa
Solemne que será presidida por el Obispo de la Diócesis de Reconquista en Argentina,
Monseñor Dr. Ángel Macín.

