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 Abril 2017

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

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y 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
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.

Editorial

Horario de atención oficina y contactos

Podemos afirmar que en la celebración de la Semana Santa encontramos la
expresión del pueblo cristiano que, año
tras año, vuelve a hallar sus señas de
identidad en la celebración del Misterio
de Cristo.
Porque quien realmente celebra la
Semana Santa es el pueblo creyente, que
recuerda el centro de su fe: la pasión,
muerte y resurrección del Hijo de Dios.
El pueblo creyente que, como el apóstol Tomás, pregunta a Jesús: «¿Cómo
podemos saber el camino?» y Él, como entonces a Tomás, nos contesta hoy a
nosotros: «Yo soy el camino, la verdad y la vida».
Por ello, nuestra celebración de la Semana Santa tiene que ser, antes que todo, la
contemplación del Misterio de Cristo, camino, verdad y vida para nosotros.
Pero, esta contemplación nos tiene que llevar al compromiso de ser también, para
nuestros hermanos, el camino que con nuestro testimonio les conduzca a Cristo,
testigos de la verdad, y sembradores de vida y esperanza para tantas víctimas de
egoísmos e injusticias por parte de unos pocos.
Celebrar la Semana Santa tiene que ser, en definitiva, encontrarnos con Cristo
para ser hoy Cirineos de tantos y tantos crucificados de nuestro tiempo y
conducirlos a la luz de la Resurrección.
Hermanos:
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

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

¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

02. de abril Quinto Domingo de Cuaresma

09. de abril Domingo de Ramos
12.00 hrs. Misa y bendición de ramos en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa y bendición de ramos en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

Agenda Parroquial Abril

13. de abril Jueves Santo
19.00 hrs. Celebración de la última cena del Señor St. Adolfus Düsseldorf
21.30 hrs. Hora Santa en St. Adolfus, Düsseldorf
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

14. de abril Viernes Santo
15.00 hrs. Pasión de nuestro Señor Jesucristo en St. Adolfus, Düsseldorf
18.30 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
No hay colecta

16. de abril Domingo de Resurrección
12.00 hrs. Celebración de la Resurrección en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Celebración de la Resurrección en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

23. de abril Segundo 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

29. de abril Tercer Domingo de Pascua
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Café comunitario sala parroquial St. Stephanus Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio del Kölner Dom

30. de abril Tercer Domingo de Pascua
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
18.00 hrs. Misa Patronal en St. Quirinus, Neuss, Quirinusfest
La colecta de este día es en beneficio del Kölner Dom
++ Martes 11 de abril no hay actividades en la Misión de Düsseldorf
Invitamos a todos a participar del programa propuesto para Semana Santa.

21-28 de octubre 2017
Ya están abiertas las inscripciones.
Los cupos son limitados a 40 personas, por ello,
pedimos a los interesados que se inscriban a la
brevedad.
El precio final por persona (niños y adultos
pagan lo mismo) es de 900,00 Euros.
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.

Destacado

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por MISEREOR

Peregrinación a Polonia

++ Vía Crucis en Cuaresma
Ejercicio del Vía Crucis, viernes 07 de abril 17.00 hrs. en St. Quirinus Neuss.
++ 15 de abril, 21.00 hrs. Sábado Santo Vigilia Pascual en Hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf
(Jülicher Str. 60). Celebración en conjunto con la comunidad alemana, italiana,
ghanesa. Invitamos a todos a participar de esta vigilia internacional.

++ Peregrinación a Werl, 14 de mayo - Conmemoración de los 100
años de las apariciones de Fátima. Ya están abiertas las inscripciones
para participar de la peregrinación a Werl, donde compartiremos con la
comunidad portuguesa. Tendremos la oportunidad de participar del Rosario,
Procesión y Santa Misa en honor a Nuestra Señora de Fátima. 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. Para inscripciones contactar con nosotros.

++ 29 de abril 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.

++ Primera Comunión 2017
El domingo 07 de mayo, a las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf, 16 niños de nuestras
comunidades recibirán por Primera vez a Jesús en el Sacramento de la Eucaristía. Todavía se están
preparando, muy a gusto con las catequistas a las que agradecemos enormemente el gran trabajo y
siempre buena disposición.
++ 30 de abril 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.

++ 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..
++ 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!

