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
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 2019
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
El día 09 de junio es el día de Pentecostés,
fiesta grande; y podemos hacernos las siguientes
preguntas:
¿Cuántos cristianos se han preparado para esta
Solemnidad?, ¿cuántos invocan a diario al Espíritu
Santo?, ¿cuántos se dan cuenta de que son
„Templos“ del Divino Espíritu?, ¿para cuántos el
Espíritu Santo, es el „gran desconocido“? .
Cuando Jesús se despide de sus apóstoles, se
ponen tristes por la separación de su Maestro al
que quieren y necesitan tanto, pero Él les dice:
„Os conviene que yo me vaya porque si no me voy
no vendrá a vosotros el Paráclito“ (el Consolador, el
Intercesor ante el Padre).
El día de Pentecostés se produjo en los Apóstoles
una transformación interior: pasaron de estar escondidos, encerrados por miedo a los
judíos a salir a predicar valientemente.
El Espíritu Santo es la tercera Persona de la Santísima Trinidad; es una Persona y
quiere tener una relación personal de amor con cada uno de nosotros.
Por eso le invocamos el día de Pentecostés, con la Secuencia:
Ven dulce Huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
La misma transformación interior que produjo en los Apóstoles la producirá en cada uno
de nosotros, tanto de cara a nuestra mejora personal como en nuestra misión apostólica.
El día de Pentecostés nos recuerda que, cada cristiano debe llevar la Luz de Cristo a todos
los corazones.
Para aspirar a la santidad y para ser apóstoles de Jesús el Espíritu Santo nos repartirá con
generosidad sus siete Dones y producirá en cada uno esos exquisitos doce Frutos que nos
hagan amar con la fuerza de su Amor.
María es invocada como la Esposa del Espíritu Santo. A ella le pedimos que ese „gran
desconocido“ pase a ser el „gran conocido, tratado, invocado y amado“.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

02. de junio Séptimo Domingo de Pascua
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

09. de junio Pentecostés
10.00 hrs. Misa pontifical de Pentecostés en Hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf
12.00 hrs. Fiesta de las Naciones, Barbarastraße Düsseldorf
La colecta de este día es por RENOVABIS

Agenda Parroquial Junio

16. de junio Santísima Trinidad

Fiesta Internacional de Pentecostés
09 de junio - 10.00 hrs. Hl. Dreifaltigkeit (Jülicher Str. 50)
Düsseldorf
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. ¡Contamos con todos!
Invitamos a aquellos que quieran colaborar como voluntarios a contactar con
nosotros. Hay diversas áreas en las que se puede ayudar. ¡Muchas gracias!

Jueves 20 de junio, 10.00 hrs. Corpus Christi
Iglesia Hl. Dreikönige (Jülicher Str. 65) Neuss

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

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 estará disponible en breve). Para mayor
información contacta con nosotros.

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

23. 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

29. de junio San Pedro y San Pablo
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

30. de junio Domingo 13 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
++ Gracias, gracias, y más gracias ... El mes de mayo, vivimos un mes con dos grandes
acontecimientos para nuestras comunidades. Gracias a los 20 niños que recibieron a Jesús por
primera vez en su corazón, a sus padres, familiares, catequistas y a todos los que trabajaron para
que la fiesta de la Primera Comunión haya sido una celebración inolvidable.
Gracias también, a los 9 jóvenes que recibieron el Sacramento de la Confirmación, a sus padres,
madrinas y padrinos y, a todos los que dijeron presente para la Misa Pontifical de Confirmación,
donde tuvimos la presencia de Monseñor Dr. Schwaderlapp, Obispo responsable de las
comunidades internacionales. También, un aplauso gigante al grupo fiel de monaguillos, y
a su encargada Julia Schulz, siempre eficientes y profesionales y, por supuesto a nuestro coro,
que bajo la dirección de Hans-Josef Engelskirchen brilló con luz propia en cada una de las
celebraciones. ¡Enhorabuena y la bendición del Señor!

++ En Düsseldorf y Neuss - Domingo 09 de junio
Con motivo de la celebración internacional de Pentecostés en Düsseldorf, no habrá Misas ese
domingo en St. Quirinus Neuss, y St. Adolfus Düsseldorf. Invitamos a la comunidad a participar en
la medida de sus posibilidades, de la celebración de Pentecostés en Hl. Dreifaltigkeit (Jülicher Str.
50) Düsseldorf.

++ Curso de Biblia, viernes 07 y viernes 21 de junio, 16.30 hrs. sala de la Misión en
Düsseldorf Continuamos con los encuentros del curso de Biblia Básico. Interesados contactar con
nosotros.

++ Viernes 28 de junio, 18.00 hrs. Grupo de Biblia en Neuss
Oración en honor al Sagrado Corazón de Jesús, St. Quirinus Neuss (Elisabethraum)
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 y compartiendo en
esta jornada programada en honor al Sagrado Corazón de Jesús.

++ Porque nos gusta cantar ... Invitamos a todas y todos a participar del coro de 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!
++ En Grevenbroich, sábado 08 de junio a partir de las 17.00 hrs. Fiesta de Verano
Celebración de la fiesta de verano con comidas, bailes y música en vivo. La invitación es a pasar un
buen rato en la Kirmesplatz en Elsen (Elsener Haus, 41515 Grevenbroich).

++ 30 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.

