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

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 15.30 hrs. | Iglesia St. Stephanus
Elsener Haus 10 • 41515 Grevenbroich

Horario de atención oficina y contactos
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
Santo Rosario | Santa Misa
Exposición del Santísimo.
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.

Grupo de Biblia (Neuss)
Los viernes a las 18.00 hrs. se reúne el
grupo de Biblia en St. Quirinus Neuss,
para preparar las lecturas del domingo y
profundizar más en la Sagrada Escritura.
La invitación es abierta a todos los
interesados.

Café comunitario Neuss
Domingos, después de la Eucaristía en
Neuss, nos encontramos para conversar en
torno a un café. ¡Anímate a pasar!

Hoja Parroquial Mayo 2018
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 celebramos las Primeras
Comuniones de nuestros niños en Düsseldorf (06
mayo); festejamos a todas las madres y en especial a
Nuestra Señora de Fátima (13 mayo); compartimos
con las demás comunidades de lengua extranjera
en la Fiesta Internacional de Pentecostés (20 mayo); acompañamos a nuestros
jóvenes que reciben el Sacramento de la Confirmación (27 mayo); y participamos de la
procesión solemne en el día del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (31 de mayo).
Como ven, nuestra Madre nos acompaña y llena de bendiciones a nuestras comunidades
en este mes.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

06. de mayo Domingo 06 de Pascua
12.00 hrs. Primeras Comuniones en St. Adolfus, Düsseldorf
18.00 hrs. Misa Patronal en St. Quirinus, Neuss, Quirinusfest
La colecta es por el Katholikentag

Agenda Parroquial Mayo

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.

20. de mayo Pentecostés
10.00 hrs. Misa Pontifical de Pentecostés en hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf
12.00 hrs. Fiesta de las Naciones en la calle Barbarastr. (Straßenfest)
La colecta de este día es por RENOVABIS

26. de mayo Santísima Trinidad
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Café comunitario sala parroquial St. Stephanus Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

27. de mayo Santísima Trinidad
11.00 hrs. Confirmaciones 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 mayo El Cuerpo y la 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

Por fin ha llegado el momento! Así es, el día 06 de mayo, a las 12.00 hrs. en St.
Adolfus Düsseldorf, 6 niños recibirán el Sacramento de la Eucaristía en nuestra
Comunidad de Lengua Española.
Los niños se han preparado con mucho entusiasmo para tan importante
momento, que celebrarán en compañía de sus familias y amigos.
Desde aquí, les enviamos a todos ellos nuestra enhorabuena y la bendición del
Señor.

Domingo 27 de mayo, 11.00 hrs. Confirmaciones en 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 Auxiliar de Colonia y
Responsable de las Comunidades de Lengua Extranjera, Dr. Dominikus
Schwaderlapp. Además, se confirmarán ese día los jóvenes de la Comunidad
de Lengua Inglesa y, los jóvenes de la Comunidad Coreana, así tendremos una
fiesta internacional. Luego, podremos compartir con el Obispo y con los jóvenes
en la sala parroquial de St. Adolfus.
Queremos ocupar este medio para desearles a todos los confirmandos, que el
Espíritu Santo llene sus corazones y permanezca por siempre.

Destacado

13. de mayo Domingo 07 de Pascua - Nuestra Señora de Fátima

Domingo 06 de mayo, Comuniones en Düsseldorf

++ Domingo 20 de mayo, 10.00 hrs. Hl. Dreifaltigkeit Düsseldorf (Jülicher Str. 50)
Fiesta Internacional de Pentecostés Misa Pontifical presidida
por el Obispo Auxiliar Dr. Schwaderlapp, con posterior Fiesta de
las Naciones y Straßenfest en la calle Barbarastr. Bailes y comidas
típicas de las comunidades de India, Maronita, francófona, italiana,
ghanesa, rumana, ucraniana, filipina, alemana y por supuesto,
nuestra comunidad de lengua española.

++ Peregrinación a Kevelaer, sábado 09 de junio.
Ya están abiertas las inscripciones para participar de la peregrinación a
Kevelaer, donde participaremos de la Misa Pontifical en la Marienbasilika
de Kevealer que presidirá nuestro Arzobispo Kardinal Rainer Maria Woelki.
También, podremos visitar el casco antiguo de la ciudad. El valor por persona
es de 20,00€ y debe ser pagado al momento de hacer la inscripción. Pronto
más detalles del programa Cupos limitados.

++ 06 de mayo Quirinusfest en St. Quirinus Neuss. A las 18.00 hrs., tendrá lugar
la Santa Misa. La celebración será con la comunidad alemana y con las comunidades
de lengua extranjera de Neuss. Los invitamos a participar. Debido a tan importante
celebración, nuestra Misa de las 16.30 hrs. NO tendrá lugar ese domingo.

++ Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario

++ Domingo 20 de mayo NO HAY MISA EN NEUSS Y DÜSSELDORF ++

++ Los viernes del mes de mayo (mes de María) en Neuss

Con motivo de la Misa Internacional de Pentecostés en Düsseldorf, no habrá Misa en
St. Adolfus Düsseldorf, ni en St. Quirinus Neuss.

El grupo de Biblia que cada viernes se encuentra en St. Quirinus a las 18.00 hrs., rezará el Santo
Rosario, con motivo del mes de María. Quienes deseen, pueden participar.

++ Porque nos gusta cantar ... Invitamos a todas y todos a participar del coro de

++ JMJ Panamá 2019 Nuestro grupo de jóvenes que se prepara para la próxima Jornada

nuestra Misión. Los ensayos son directamente los domingo antes de la Misa (11.30 hrs.) en
St. Adolfus. Para mayor información contacta con nosotros. ¡Anímense, necesitamos más
voces!

Mundial Juvenil en Panamá, está vendiendo unos productos para juntar el dinero necesario del
viaje. Invitamos a la comunidad a apoyar a nuestros jóvenes comprando este set de productos.

Debido a que las confirmaciones serán el día 27 de mayo (último domingo del mes) a las 11.00 hrs.,
no haremos en esta oportunidad, la Exposición del Santísimo en St. Adolfus. Volveremos en junio
con esta actividad.

