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 Junio 2018
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Queremos compartir un pequeño y hermoso cuento,
que seguro nos hará reflexionar:
En el vientre de una madre había dos bebés. Uno le
preguntó al otro: ”¿Crees en la vida después del parto?”
El otro respondió: “Por supuesto. Tiene que haber
algo después del parto. Tal vez estamos aquí para
prepararnos para lo que vendrá más tarde. ”
“Tonterías”, dijo el primero. “No hay vida después del
parto. ¿Qué clase de vida sería? ”
El segundo dijo: “Yo no sé, pero habrá más luz que aquí.
Tal vez vamos a poder caminar con nuestras piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez
tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora”.
El primero respondió: “Eso es absurdo. Caminar es imposible. ¿Y comer con la boca? ¡Ridículo!
El cordón umbilical suministra nutrición y todo lo que necesitamos. Pero el cordón umbilical
es muy corto. La vida después del parto no es posible, está fuera de discusión”.
El segundo insistió, “Bueno, yo creo que existe algo, y tal vez sea diferente a esto. Tal vez no
necesitaremos más este cordón físico”.
El primero respondió. “Tonterías, y por otra parte, si existe realmente vida después del parto,
entonces ¿por qué nadie jamás ha regresado de allí? El parto es el fin de la vida, y en el post
parto no existe nada más que oscuridad y silencio y olvido. El parto no nos lleva a ningún
lugar.
“Bueno, no lo sé”, dijo el segundo, “pero seguramente vamos a encontrarnos a Madre y ella
nos va a cuidar.”
El primero respondió “¿Madre? ¿Crees realmente en Madre? Eso es ridículo. Si Madre existe,
entonces, ¿dónde está ahora?”
El segundo dijo: “Ella está a nuestro alrededor. Estamos rodeados por ella. Somos de Ella. Es
en ella que vivimos. Sin Ella este mundo no sería y no podría existir”.
Dijo el primero: “Bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no existe.”
A lo que el segundo respondió: “A veces, cuando estás en silencio, si te concentras y realmente
oyes, puedes percibir su presencia, y puedes oír su voz amorosa, desde arriba.”
Esperamos que esta pequeña historia nos sirva para afianzar todavía más nuestra Fe.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

03 de junio Domingo 09 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.

10. de junio Domingo 10 Tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Junio

17. de junio Domingo 11 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.

24. de junio Natividad de Juan el Bautista
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.

30. de junio Domingo 13 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 julio 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 muchas
actividades importantes para nuestras comunidades. En cada una de ellas hubo personas
desinteresadas, que ofrecieron su tiempo y pusieron a disposición sus talentos, para
que todo haya salido excelente. Gracias a los que trabajaron para que las Primeras
Comuniones haya sido una fiesta inolvidable. Gracias a las personas que participaron
de la Misa Internacional de Pentecostés, tanto en la liturgia, como en la celebración
posterior. Gracias a todos los que dijeron presente para la Misa de Confirmación,
donde tuvimos la presencia de Monseñor Dr. Schwaderlapp, Obispo responsable de las
comunidades internacionales.
También, un aplauso gigante a nuestras Estrellitas de la Cumbia; al grupo fiel de
monaguillos, 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! Pfr. David Abril, Párroco | Andrés Cornejo, Referente de Pastoral

La historia cuenta que un vendedor paró a rezar en una
cruz (donde hoy se encuentra la Gnadenkapelle) cerca de
la navidad de 1641, y oyó una voz misteriosa que vino de la
cruz que decía: “Constrúyeme una capilla en este lugar”. Poco
después de la Pascua de 1642, la esposa de aquel vendedor
vio una luz blanca pura y una capilla con un cuadro de
Nuestra Señora de Luxemburgo.
Una impresión del cuadro de cobre de Nuestra Señora de
Luxemburgo le había sido ofrecida recientemente para la
venta. Era el retrato de Nuestra Señora de Luxemburgo,
conocida como la “Consoladora de los Afligidos”. Y lo
compraron.
El domingo 1 de junio de 1642 la capilla fue acabada y colocado el cuadro de Nuestra Señora
de Luxemburgo, que habían adquirido. Entonces comienzan los milagros de curaciones. En los
siguientes años la capilla se fue ampliando hasta lo que es hoy.
Estamos contentos de informar que el Arzobispo de Colonia, Cardenal Rainer Maria Woelki
nos confirmó un encuentro con él, inmediatamente después de la Misa Pontifical que presidirá
a las 11.30 hrs.. Agradecemos desde ya, a Kardinal Woelki su tiempo y disposición para nuestra
comunidad.
Todavía quedan algunas plazas para participar de la peregrinación a Kevelaer. El valor por
persona es de 20,00€ y debe ser pagado al momento de hacer la inscripción.
Horarios de salida, sábado 09 de junio:
07.45 hrs. Bahnhof Grevenbroich
08.05 hrs. Theodor-Heuss-Platz (Hbf.) Neuss
08.35 hrs. St. Adolfus, Düsseldorf
Pedimos por favor, puntualidad.

++ 24 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.
++ 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!

++ Encuentro preparatorio Jornada Mundial Juvenil Panamá 2019
El día domingo 10 de junio, en St. Adolfus Düsseldorf, inmediatamente después de la Misa,
tendremos nuestro próximo encuentro preparatorio para la JMJ de Panamá.
Tenemos varios temas que tratar, así es que pedimos a los jóvenes inscritos su presencia ese día.
++ Peregrinación a España 14-19 de octubre 2018
Todavía quedan algunas plazas para la peregrinación a España. Los cupos son limitados a 40
personas. 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
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 en beneficio de la Comunidad.

Sábado 09 de junio Peregrinación a Kevelaer

