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 Julio y Agosto 2018
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Comenzamos a vivir las vacaciones de verano,
oportunidad que nos regala el Señor para responder
con una actitud de agradecimiento por la vida, la
naturaleza y el tiempo libre. Como Cristianos, somos
testigos del amor y la bondad de Dios.
Las vacaciones nos ofrecen un tiempo para encontrar
nuevamente la paz, la alegría y la amistad. La gente
alegre y agradecida significa mucho para este mundo.
En estos soleados y calurosos meses de julio y agosto conmemoramos grandes fiestas:
Así es, el día 10 de julio celebramos la fiesta de San Cristóbal, patrono de los
conductores. Casi una semana después, el día 16 de julio festejamos a Nuestra Señora
del Carmen. Ese día, pidamos acrecentar la devoción a María Santísima, que tan
espléndida es con sus devotos. Vayamos a María, quien nos llama con su voz dulcísima
de Madre.
También, en este mes de julio, día 25, celebramos a Santiago Apóstol, a quien
visitamos con nuestra comunidad hace casi cinco años. Santiago es patrono de España,
y tuvo gran influencia en América latina, ciudades como Santiago de Cuba, Santiago del
Estero, Santiago de Chile lo confirman.
Ya en agosto, día 15, celebramos una gran fiesta: La Asunción de la Virgen María,
donde recordamos que tras la muerte de „María, Madre de Jesús“, ella fue resucitada,
glorificada y llevada en cuerpo y alma al Cielo.
Ese día, recordamos que María es una obra maravillosa de Dios. Concebida sin pecado
original.
Otro santo que destacamos en agosto es San Alberto Hurtado, al cual celebramos el
día 18 de agosto. San Alberto Hurtado quiso imitar a Jesús en las cosas sencillas que le
ocurrían cada día. Su fortaleza, tesón y las ganas de servir a Dios marcaron su vida. Los
invitamos a investigar más de este Santo y de una de sus grandes obras: El Hogar de
Cristo.
Deseamos y pedimos al Señor que el próximo semestre sea un tiempo de caminar en
comunidad, de caminar unidos en y por la Fe.
Felices vacaciones y aprovechemos bien el tiempo libre, ya que es regalo de Dios.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

Fechas importantes para el segundo semestre

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

29 septiembre

Misa Internacional en la Catedral de Colonia

30 septiembre

Fiesta Patronal St. Adolfus Düsseldorf

08. de julio Domingo 14 Tiempo Ordinario

14-19 octubre

Peregrinación a España

Noviembre

Inicio catequesis Primera Comunión y Confirmación

09 diciembre

Fiesta Patrocinio de Nuestra Señora de Guadalupe

15-16 diciembre

Presentación Belén viviente

15-30 enero 2019

Jornada Mundial Juvenil Panamá

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 julio Domingo 15 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

22. de julio Domingo 16 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. NO HAY MISAQuirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

29. de julio Domingo 17 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. NO HAY MISA
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

05. de agosto Domingo 18 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. NO HAY MISAuirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

12. de agosto Domingo 19 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. NO HAY MISAQuirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

19. de agosto Domingo 20 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

26. de agosto Domingo 21 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. NO HAY Misa en Neuss (Schützenfest)
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

Destacado

Agenda Parroquial Julio y Agosto

01. de julio Domingo 13 Tiempo Ordinario

++ En Düsseldorf y Neuss
Domingos 22, 29 de julio, 05 y 12 de agosto no habrá celebración de la Santa Misa en
Español por vacaciones.
Invitamos a la comunidad a participar de las celebraciones de las parroquias alemanas durante el
tiempo de vacaciones. Las celebraciones en Neuss y Düsseldorf reinician el domingo 19 de agosto,
en los horarios habituales.

++ Desde el 16 de julio al 20 de agosto la oficina de la Misión estará cerrada por
vacaciones. Desde el martes 21 de agosto, vuelven las actividades habituales en la Misión. Desde
aquí deseamos a todos un buen tiempo de vacaciones.

++ En Grevenbroich
En los meses de julio, agosto y septiembre no habrá celebración de la Santa Misa. Invitamos a
toda la comunidad de Grevenbroich, a acercarse a las celebraciones de las parroquias alemanas más
cercanas, en la medida de sus posibilidades. La siguiente celebración en Grevenbroich, será el día
sábado 27 de octubre, a las 15.30 hrs. en St. Stephanus.

++ En Neuss
Debido al Schützenfest, no habrá Misa el día domingo 26 de agosto en St. Quirinus.
Invitamos a la comunidad de Neuss a patricipar, ese día, de la celebración en Düsseldorf.

++ Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario
Debido a las vacaciones no haremos en julio la Exposición del Santísimo en St. Adolfus. Volveremos
el día 26 de agosto con esta actividad.

++ En Düsseldorf, domingo 16 de septiembre, grupo jóvenes JMJ Panamá 2019
Encuentro en la sala parroquial de St. Adolfus, directamente después de la Misa. Más información en
los próximos días. Por favor, anotarlo!

++ Peregrinación a España 14-19 de octubre 2018
Estamos recibiendo desde ya, el resto del dinero para cubrir el alojamiento, traslados terrestres y
comidas en España (215,00€). Pedimos a todas las personas inscritas que han pagado el adelanto,
que hagan el pago restante directamente en la oficina de la Misión o, por transferencia bancaria a la
cuenta de la Misión.
El número de cuenta deben solicitarlo a la Misión. ¡Muchas gracias!
El precio final por persona (niños y adultos pagan lo mismo) es de 365,00 Euros, e incluye:
- Pasaje aéreo ida y vuelta (Köln-Madrid-Köln)
- Alojamientos en Madrid y en Guadalupe (Cáceres)
- Desayunos y cenas durante toda la estadía
- Bus privado para traslados internos del grupo en Madrid y en Guadalupe.

