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 Mayo 2019
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Mayo es el mes de las flores y de la primavera. Los días se
vuelven largos, el sol nace temprano y se pone tarde. Es el
mes ideal para contemplar la belleza de la naturaleza. Así es,
toda la naturaleza que nos rodea nos recuerda a nuestro Padre
Creador.
Durante el mes de mayo celebraremos con nuestros niños
la fiesta de la Primera Comunión (05 de mayo). También,
este mes nuestros jóvenes recibirán el Sacramento de la
Confirmación, en una Misa Pontifical Internacional, junto
a otras comunidades de lengua extranjera, además de la
comunidad alemana (26 de mayo).
En nuestra agenda hay varios bautizos programados para
mayo, qué alegría!
Como ven, nuestra comunidad vive los Sacramentos y, una
comunidad que vive los Sacramentos es una comunidad que camina junto al Señor.
Este mes de mayo recordamos a nuestras madres y las felicitamos, y celebramos con un
profundo amor a nuestra madre María, la flor de mayo más bella de toda la creación de
Dios.
El papa Pablo VI en su encíclica sobre el mes de mayo, dijo: “Durante el mes de mayo,
los católicos de todas partes del mundo ofrecen a María un homenaje cariñoso y sincero
de oración y veneración. En este mes, los beneficios de la misericordia de Dios vienen a
nosotros en mayor abundancia“.
La devoción especial a María durante el mes de mayo forma parte de nuestra identidad
católica, no importa el idioma o la cultura. Ella es madre de todos y nos muestra cómo
vivir nuestro compromiso con Jesús. Debido a nuestra devoción a María, muchas
personas acuden a ella para pedirle su ayuda en los tiempos difíciles de sus vidas, como
cualquier niño y niña hace con su madre.
Honremos a la Virgen María por su gran legado a la humanidad como nuestra intercesora
con Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

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

05. de mayo Tercer Domingo de Pascua
12.00 hrs. Primeras Comuniones en St. Adolfus, Düsseldorf
18.00 hrs. Misa Patronal en St. Quirinus, Neuss, Quirinusfest
La colecta de este día es en beneficio del Kölner Dom

Agenda Parroquial Mayo

12. de mayo Cuarto Domingo de Pascua
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en la Krypta de St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

19. de mayo Quinto 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

25. de mayo Sexto 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

26. de mayo Sexto Domingo de Pascua
10.00 hrs. Misa Pontifical de Confirmación en Hl Dreifaltigkeit Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta en Düsseldorf es para la comunidad alemana

02. de junio Séptimo 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
++ 05 de mayo Quirinusfest en St. Quirinus Neuss. A las 18.00 hrs., tendrá lugar la Santa
Misa. La celebración será con la comunidad alemana y con las comunidades de lengua extranjera
de Neuss. Los invitamos a participar. Debido a tan importante celebración, nuestra Misa de las
16.30 hrs. NO tendrá lugar ese domingo.

++ En Neuss - Domingo 12 de mayo
Con motivo de la celebración del „día de Israel“ en el Münsterplatz de Neuss, la Santa Misa tendrá
lugar, extraordinariamente en la Cripta de St. Quirinus, como siempre a las 16.30 hrs.
++ 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!

Domingo 05 de mayo, Primeras Comuniones en Düsseldorf
Por fin ha llegado el momento!
Así es, el día 05 de mayo, a las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf,
20 niños recibirán el Sacramento de la Eucaristía en nuestra Comunidad
de Lengua Española.
Los niños se han preparado con mucho entusiasmo para tan importante
momento, que celebrarán en compañía de sus familias y amigos.
Desde aquí, les enviamos a todos ellos nuestra enhorabuena y la
bendición del Señor.

Domingo 26 de mayo, 10.00 hrs.
Misa Pontifical Internacional de Confirmación en
Hl. Dreifaltigkeit (Jülicher Str. 50) Düsseldorf
Nuestros jóvenes y adultos recibirán el Sacramento de la Confirmación, en una
celebración internacional con los demás jóvenes y adultos de las comunidades
alemana, italiana, ghanesa y de lengua inglesa.
La celebración será presidida por el Obispo Auxiliar Dr. Dominikus Schwaderlapp.
Invitamos a todos a acompañar con nuestra presencia y oración a los jóvenes y adultos
en tan especial día.
Queremos ocupar este medio para desearles a todos los confirmandos, que el Espíritu
Santo llene sus corazones y permanezca por siempre.

++ 14 de mayo - Visita del Obispo Dr. Ángel Macín
Con alegría informamos que, el martes 14 de mayo nos visitará el Obispo
titular de la Diócesis de Reconquista en Argentina, Monseñor Dr. Ángel
Macín, quien presidirá la Eucaristía en la capilla San Juan Pablo II (Kolpinghaus)
en Düsseldorf, a las 18.00 hrs.
Invitamos a participar de la Eucaristía. El Obispo se alegrará de encontrarse
con la comunidad.

++ Curso de Biblia, viernes 03 y viernes 24 de mayo, 16.30 hrs.
sala de la Misión en Düsseldorf Continuamos con los encuentros del curso de Biblia Básico.
Interesados contactar con nosotros.

++ 26 de mayo no hay Adoración del Santísimo St. Adolfus Düsseldorf.
Nos concentraremos ese día en las Confirmaciones que tendrán lugar a las 10.00 hrs. en la Iglesia Hl.
Dreifaltigkeit Düsseldorf. Acompañemos en tan importante día a nuestros jóvenes!

++ Los viernes del mes de mayo (mes de María) en Neuss
El grupo de Biblia que cada viernes se encuentra en St. Quirinus a las 18.00 hrs., rezará el Santo
Rosario, con motivo del mes de María. Quienes deseen, pueden participar.

++ Domingo 09 de junio, 10.00 hrs. Hl. Dreifaltigkeit (Jülicher Str. 50) Düsseldorf
Fiesta Internacional de Pentecostés Misa pontifical presidida por el Obispo Auxiliar Dr.
Schwaderlapp, con posterior Straßenfest en la calle Barbarastr. Bailes y comidas típicas de las
comunidades de India, Maronita, francófona, italiana, ghanesa, rumana, ucraniana, filipina, alemana
y nuestra comunidad de lengua española. Invitamos a aquellos que quieran colaborar como
voluntarios a contactar con nosotros. Hay diversas áreas en las que se puede ayudar.
Muchas gracias!

