Misas

Confesiones
Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo.

Misión Católica de Lengua Española
Düsseldorf • Neuss • Grevenbroich
Oficina central: Bilker Str. 36 • 40213 Düsseldorf

Hoja Parroquial Junio 2021

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

Teléfono: 0211 32 98 48 | Móvil: 0176 64682536 | Fax: 0211 86 22 471

Contactos
Sr. Andrés Cornejo

Padre David Abril

Referente

Párroco
Móvil: 0178 9353026

E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de
Síguenos en Twitter: @micalees

Intenciones para las Misas, citas en la oficina
pueden solicitarse al móvil de la Misión:
SMS, WhatsApp: 0176 64682536
(Plazo para intenciones: Viernes hasta las 18.00 hrs.)

Información de interés
Santo Rosario | Santa Misa
Exposición del Santísimo.

Grupo de Biblia (Neuss)
SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Martes en la Capilla san Juan Pablo II
(Kolpinghaus) Bilker Str. 36 Düsseldorf

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.

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.

Café comunitario Neuss
SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO
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:
Durante este
mes celebramos
una vez más
al Sagrado
Corazón de
Jesús. Siempre
es necesario
recurrir a su
intercesión, pero
quizá ahora,
más que nunca,
nuestra devoción
y cercanía a su
Divina persona
es necesaria,
especialmente
frente a los
diversos peligros que nos acechan.
El 16 de junio de 1675, Jesús se le apareció a Santa Margarita María Alacoque y le mostró su
Corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba
sangre. Y le escuchó decir: “he aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la
mayor parte de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y desprecio”.
En el tiempo que vivimos, esas expresiones del Señor deben hacernos meditar y deben llevarnos a
recordar sus divinas promesas.
Así es, frente a tantos regalos que nos da el Sagrado Corazón a cada uno y al mundo entero,
debemos esforzarnos por vivir y difundir en este mes con particular empeño su devoción.
También, en este mes de junio, recibiremos la especial visita de Monseñor Guido Assmann,
Preboste de la Catedral de Colonia, quien compartirá con nuestra comunidad y administrará el
Sacramento de la Confirmación a 6 miembros de nuestras comunidades.
Con el Sacramento de la Confirmación se fortalecen en nosotros los siete dones del Espíritu
Santo. Estos dones fortalecidos nos ayudan para cumplir nuestra responsabilidad de apóstoles y
defensores de la fe. ¡Felicidades a nuestro grupo de confirmandos!
Desde ya, agradecemos a Monseñor Assmann por su tiempo y por su deseo de acompañarnos en
tan señalada fecha.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

06. de junio Domingo 10 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

13. 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

Agenda Parroquial Junio

20. de junio Domingo 12 tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf Entrega de la Palabra confirmandos
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

26. de junio Domingo 13 tiempo ordinario
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
Encuentro mensual sala parroquial SUSPENDIDO
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

27. de junio Domingo 13 tiempo ordinario
09.30 hrs. Misa de Confirmación en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

04. 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 para la Basílica de San Pedro (Vaticano)
++ Algunas consideraciones para participar de las celebraciones litúrgicas ++
No se requiere inscripción para las celebraciones litúrgicas.
+ Para participar de las celebraciones litúrgicas ya no es necesaria la
inscripción. Basta con acercarse a la iglesia en el horario establecido.
+ Pedimos por favor llegar con tiempo a la iglesia y evitar los atrasos.
+ Sentarse solo en los lugares indicados para ello, manteniendo siempre la
distancia mínima establecida.
+ El uso de mascarilla (KN95, FFP2, OP-Maske) es obligatorio durante toda la
celebración.
+ No está permitido cantar en ningún momento de la celebración.
+ No está permitido el ingreso a la sacristía (para contactar con el equipo
pastoral, favor hacerlo vía telefónica o por E-Mail).
+ Una vez terminada la celebración hay que salir de inmediato de la iglesia.

Domingo 27 de junio, 09.30 hrs. Confirmaciones en St. Adolfus
Düsseldorf
Por fin ha llegado el momento!
Así es, el día domingo 27 de junio y extraordinariamente a las 09.30 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf,
6 miembros de nuestras comunidades recibirán el Sacramento de la Confirmación.
La ceremonia será presidida por el Dompropst Monseñor Guido Assmann, quien
vendrá directamente desde la Catedral de Colonia a confirmar a nuestro grupo. Debido
a los compromisos de Monseñor Assmann, se ha tenido que programar la celebración
para las 09.30 hrs. del día domingo 27 de junio, por lo que no tendremos Misa a las
12.00 hrs.
Pero, qué es un Dompropst? En español Preboste o Deán es el máximo responsable
administrativo de la Catedral y representa al cabildo en el exterior.
Nuestro grupo de Confirmación se ha preparado con mucho entusiasmo para
tan importante momento, que celebrarán en compañía de sus familias y amigos
cercanos. A continuación,
los presentamos a la
comunidad:

Berenice Meruvia Villalba
Araceli Meruvia Villalba
Annelise Rivera
André Martel Valenzuela
Maxime Kappler Rhode
Gladys Galloso
A todos ellos y sus familias, enviamos nuestra enhorabuena y la bendición del Señor!

++ Viernes 11 de junio, 18.00 hrs. Sagrado Corazón de Jesús - Capilla san Juan Pablo II
(Kolpinghaus) Düsseldorf
La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe: Todo lo que
Dios nos ama con su Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar. Para celebrar
esta importante fiesta, ofrecemos la oportunidad de participar del rezo del Santo Rosario y de las
Vísperas. Además, podremos orar y meditar junto al Señor. Capacidad: 8 plazas en la capilla.

++ 27 de junio no hay exposición del Santísimo en St. Adolfus Düsseldorf
Debido a la celebración de la Misa de Confirmación a las 09.30 hrs., no hay Exposición del Santísimo.
Esperamos que para vuelta de vacaciones sea posible.

++ En Düsseldorf y Neuss
Domingos 11, 18 y 25 de julio; 01 y 08 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 15 de agosto
con la Solemnidad de la Asunción de la Virgen, en los horarios habituales.

++ Desde el 05 de julio al 16 de agosto la oficina de la Misión estará cerrada por
vacaciones. Nuestra idea es volver -y nos preparamos para ello- con las actividades habituales de la
Misión a partir del día martes 17 de agosto. En caso que la situación no lo permita, lo informaremos
oportunamente a través de nuestra web comunidadcatolica.de.

++ Grupos, Cursos y Actividades
Nuestros grupos, cursos de formación y actividades espirituales están suspendidas por el momento.
Lamentablemente, no hay una fecha de término para esta situación. Pedimos la comprensión y
cooperación en este tiempo extraño y tengan la certeza que estamos atentos y preparados, para
reanudar con alegría nuestras actividades. Para mayor información sobre este tema, contacten con
nosotros. Estamos disponibles por E-Mail, teléfono y de forma personal (con cita previa).

