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 Junio 2017
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y 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).
Uno que puso en su corazón todas las esperanzas fue san Antonio de Padua, al
que celebramos el día 13 de junio. Santo muy importante para la Iglesia universal y
para nuestra comunidad en especial, que pudo peregrinar hace dos años 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.
También, en este mes festejamos a nuestra Madre en la Fiesta en honor a la Virgen
de Covadonga en Grevenbroich (04 de junio); y compartimos con las demás
comunidades de lengua extranjera en la Fiesta Internacional de Pentecostés (04 de
junio). Invitamos a nuestras comunidades a participar activamente en tan señaladas
celebraciones.
No queremos terminar esta editorial sin invitarlos a la Vigilia en honor al Sagrado
Corazón de Jesús, el día 23 de junio. Ese día podremos ponernos en presencia del
Señor y ofrecernos a Él. Esperamos verlos allí ...
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

04. de junio Pentecostés

11. de junio Santísima Trinidad

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

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

18. 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

24. de junio Natividad de san Juan el Bautista
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

25. 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
++ En Düsseldorf y Neuss - Domingo 04 de junio
Con motivo de la celebración internacional de Pentecostés en Düsseldorf, y la Fiesta de
la Virgen de Covadonga en Grevenbroich, no habrá Misas ese domingo en St. Quirinus
Neuss, y St. Adolfus Düsseldorf.

++ En Neuss - Jueves 15 de junio - Fronleichnam, Cuerpo y Sangre de Cristo
Invitamos a nuestras comunidades a participar de la celebración del Cuerpo y Sangre
de Cristo. Después de la Misa, procesión por las calles de Neuss (la ruta de la procesión
pueden verla en nuestra web). Finalizada la procesión, podremos compartir en la sala de
Kardinal-Frings-Haus. Para mayor información contacta con nosotros.

++ En Grevenbroich - Desde enero del presente año la celebración de la Santa Misa se
adelanta en media hora, es decir, celebraremos la Eucaristía siempre el último sábado
de cada mes, a las 15.30 hrs..

Misa pontifical presidida por el Obispo Auxiliar Dr.
Schwaderlapp, con posterior Straßenfest en la calle
Barbarastraße.
Bailes y comidas típicas de las comunidades de India,
Maronita, francófona, italiana, ghanesa, rumana, ucraniana, filipina, alemana y
nuestra comunidad de lengua española..
¡Están todos invitados a participar!
El mismo día 04 de junio (Pentecostés), tendrá lugar la Fiesta en honor a la
Virgen de 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

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

Fiesta Internacional de Pentecostés
04 de junio - 10.00 hrs. Hl. Dreifaltigkeit (Jülicher Str. 60) Düsseldorf

++ Candidaturas al Consejo Pastoral 2017 - 2021
Iniciamos el proceso de inscripción de candidatos que deseen postularse para el Consejo Pastoral de
nuestra Misión.
Podrán postular todos los miembros bautizados y residentes de nuestras comunidades que, a la fecha
de la elección hayan cumplido los 16 años de edad.
Las elecciones se realizarán: el día sábado 25 de noviembre en Grevenbroich; y el domingo 26 de
noviembre en Düsseldorf y Neuss.
Seguiremos informando sobre la función del Consejo Pastoral y el procedimiento electoral en
nuestra web (www.comunidadcatolica.de), en las Misas y en esta hoja parroquial. También, pueden
contactarnos directamente para hablar del tema. ¡Anímense!

++ Viernes 23 de junio, 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 programada en honor al Sagrado Corazón de Jesús.
Los invitamos a participar.

++ 25 de junio 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario
Como ya es costumbre, el último domingo de cada mes, a las 10.30 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf, nos
encontramos para la Adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario. Invitamos a todos a participar
y a orar por las vocaciones sacerdotales.

++ Peregrinación a Polonia 21-28 de octubre 2017
Recordamos que ya están abiertas las inscripciones para la Peregrinación a Polonia. Los cupos son
limitados a 40 personas y las inscripciones se pueden realizar hasta el día 20 de julio.
El precio final por persona (niños y adultos pagan lo mismo) es de 900,00 Euros, e incluye:
- Bus primera categoría a disposición del grupo durante todo el viaje
- Alojamientos durante todo el viaje según programa
- Pensión completa durante todo el viaje en distintos lugares y ciudades (desayunos, almuerzos, cenas)
- Acompañante de lengua española (coordinador/encargado) durante todo el viaje
- Guías de lengua española para todas las visitas, según programa
- Entradas a todos los sitios de interés de acuerdo al programa
Para mayor infromación contactar con nosotros.

