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 Julio y Agosto 2019
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. 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

07. de julio Domingo 14 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

Agenda Parroquial Julio y Agosto

14. 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

21. de julio Domingo 16 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

28. de julio Domingo 17 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

04. de agosto Domingo 18 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

11. de agosto Domingo 19 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

18. de agosto Domingo 20 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

25. de agosto Domingo 21 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

31. de agosto Domingo 22 Tiempo Ordinario
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

01. de septiembre Domingo 22 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

21 años de ordenación sacerdotal de nuestro párroco David Abril
07 de julio - 12.00 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
el día 04 de julio de 1998, fue ordenado sacerdote nuestro párroco David Abril. Como comunidad
queremos dar gracias a Dios por el don del sacerdocio, y por ese „sí“ desinteresado que hace ya 21
años dio David, al Señor. Por ello, ofreceremos la Eucaristía del día domingo 07 de julio por el P. David.
Luego de la Santa Misa tendremos la oportunidad de compartir y saludarlo en la sala parroquial.
La invitación es abierta para todos!

++ Invitación Curso de Formación de Monaguillos Un monaguillo, es alguien que ayuda en
la Misa y en otros ministerios del altar. No debemos confundir monaguillo con acólito. Como Mision,
queremos invitar a todos los niños que hicieron su Primera Comunión, y a aquellos que la harán el
próximo año 2020, a participar de este breve curso de formación para ser Ministro de la Eucaristía.
Una vez finalizado el curso, recibirán una credencial del Arzobispado de Colonia que los acredita
como Monaguillos. Inscripciones a partir del regreso de vacaciones.

++ Curso de Biblia, viernes 05 de julio, 16.30 hrs. sala de la Misión en Düsseldorf
Finalizamos el primer módulo del curso de Biblia Básico. Luego de las vacaciones, continuamos con
los encuentros. Interesados contactar con nosotros.

++ En Düsseldorf y Neuss
Domingos 28 de julio; 04, 11, 18 y 25 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 01 de septiembre, en los horarios habituales.
En caso de emergencia durante el tiempo de vacaciones (fallecimientos, unción de enfermos) por
favor contactar con la parroquia alemana más cercana, o al teléfono:
0151 57382888 para Düsseldorf • 02131 529500 para Neuss • 02181 6001 para Grevenbroich.

++ Desde el 22 de julio al 02 de septiembre la oficina de la Misión estará cerrada por
vacaciones. Desde el martes 03 de septiembre, vuelven las actividades habituales en la Misión.
Desde aquí deseamos a todos un buen tiempo de vacaciones.

++ En Grevenbroich El mes de julio 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 31
de agosto, a las 15.30 hrs. en St. Stephanus.

++ Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario
En julio y agosto por vacaciones, y en septiembre por la Fiesta patronal de St. Adolfus, no tendremos
la Exposición del Santísimo en St. Adolfus. Volveremos el día 27 de octubre con tan importante
actividad.

