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

Hoja Parroquial Abril 2019

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!

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
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 nada, 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!

07. de abril Quinto Domingo de Cuaresma

Viernes Santo Concierto St. Adolfus: Las siete palabras Autor: T. Dubois

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

14. 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

18. 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

19. de abril Viernes Santo
15.30 hrs. Pasión de nuestro Señor Jesucristo en St. Adolfus, Düsseldorf
17.00 hrs. Presentación coral San Miguel Abesbatza St. Adolfus Düsseldorf
No hay colecta

20. de abril Sábado Santo
21.00 hrs. Vigilia Pascual en Hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf (Jülicher Str. 60)
16.30 hrs. Celebración con la comunidad alemana e internacional
La colecta de este día es para la comunidad alemana

21. 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

27. de abril Segundo Domingo de Pascua
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.

28. 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
++ Martes 16 y 23 de abril no hay actividades en la Misión de Düsseldorf
Invitamos a todos a participar del programa propuesto para Semana Santa.
++ Viernes Santo, 19 de abril, no hay Vía Crucis en Neuss. Invitamos a la comunidad
a participar de la presentación de la coral San Miguel Abesbatza en St. Adolfus.

Invitamos a nuestras comunidades a participar de la presentación que ofrecerá la coral San Miguel
Abesbatza, quienes estarán el 19 de abril, Viernes Santo, a las 17.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf,
en el marco de una gira por distintas ciudades de Alemania.
La coral San Miguel comenzó su andadura en 1944 al amparo de la parroquia de San Miguel en Aoiz
(Navarra). En un comienzo la actividad de la Coral se circunscribe a su localidad amenizando las
principales fiestas religiosas de la villa. A partir de 1975 la coral tiene unos años de intensa actividad,
participando y consiguiendo premios en diferentes concursos: Tolosa, Bilbao, Ejea de los Caballeros,
Arnedo. Los conciertos son numerosos por Navarra, País Vasco, Aragón, La Rioja. En el ámbito
internacional, ha actuado en Roma, en la Misa de Pascua en la Plaza de San Pedro presidida por s.s.
Juan Pablo II, París, Praga, Lisboa, Palermo, Viena.
Cuenta con un amplio repertorio que abarca desde la polifonía clásica, negros espirituales, habaneras,
coros de ópera, folclore vasco, hasta la música más moderna de Beatles, y L. Bernstein.
LAS SIETE PALABRAS
Este oratorio, compuesto por Théodore Dubois en 1867 para soprano, tenor, barítono, órgano, coro
y orquesta recoge las siete palabras de Cristo en la cruz. Tales sentencias aparecen en los Evangelios
pronunciadas por Jesús desde la elevación de la cruz hasta su expiración, las que sumadas dan un total
de siete, que son:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hoy estarás conmigo en el Paraíso.
Madre, ahí tienes a tu hijo.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Sed tengo.
Todo está consumado.
En tus manos encomiendo mi espíritu.
El concierto es gratuito y tendrá lugar inmediatamente después de la Liturgia de la Pasión de Cristo.

++ Vía Crucis en Cuaresma
Ejercicio del Vía Crucis, los viernes 05 y 12 de abril, a las 17.00 hrs. en St. Quirinus Neuss.

++ Curso de Biblia, viernes 12 de abril y viernes 03 de mayo, 16.30 hrs. sala de la
Misión en Düsseldorf Continuamos con los encuentros del curso de Biblia Básico. Interesados
contactar con nosotros.

++ 28 de abril no hay Adoración del Santísimo St. Adolfus Düsseldorf. Nos
concentraremos ese día en las primeras confesiones de los niños que se preparan para la Primera
Comunión.
++ Primera Comunión 2019 El domingo 05 de mayo, a las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf,
20 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 por el gran trabajo que hacen.

