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 Abril 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:
Llega la Pascua. Pascua es, para los cristianos, sinónimo de «Vida», con mayúscula. La historia
de Jesús es la imagen real de tantas personas que sufren una debilidad máxima, y a los que nadie
defiende. No es la historia de personas «malas», sino de «personas
débiles» o debilitadas. En esta pandemia que no cesa, y de la que
no conocemos el futuro inmediato, vemos también cómo muchas
personas son «débiles», son «pequeñas», son «necesitadas». Es
verdad que el virus no sabe de clases sociales, ni de dinero; pero es
verdad también que en esta pandemia, como en todas, unos sufren
más que otros. Unos están los últimos en todo, y otros los primeros
en todo.
Llega la Pascua. La Pascua de Jesús no concluye en Viernes Santo.
Hay un día de «transición», de «paso necesario»: el sábado. No es
solo un día intermedio y neutro, sino un día con vida propia, porque
muchas personas, también cristianos, se quedan en él: en el llanto,
en el recuerdo, en el silencio doloroso del que cree que «todo se ha
acabado». ¿La Semana Santa concluye en Viernes Santo? No.
La muerte es real, tremenda, dolorosa, agobiante, frustrante,
pesada, sofocante. Pero los cristianos no celebramos la muerte,
sino la vida. La muerte es paso necesario, pero no el último paso.
La pandemia es larga, inesperada, cruel, injusta, sorprendente ...
pero no es la última palabra.
¿Cuál es la «última palabra»? Volvemos a leer la Escritura desde
su comienzo, desde Génesis 1, como hicimos en comunidad en
la Vigilia Pascual, y leemos que «Dios creó el mundo y el ser
humano ... y era bueno». Sí. La bondad puede más que la maldad.
La creación que sale de las manos de Dios es buena, no está viciada
desde el principio. La creación está viva, está en movimiento. El
ser humano, cada uno de nosotros, trabaja en esta creación, lucha
contra todas las pandemias, se esfuerza en trabajar en este mundo.
Pero, desde la fe, no se desespera: Dios lo hizo todo bueno. Dios
vio que todo era bueno. Nuestra Pascua, la del año 2021, solo
puede repetir que la bondad es más fuerte que el mal; que el
futuro prevalece sobre la desesperanza.
¡Feliz Pascua de Resurrección para todos!
¡Un fraternal abrazo!

Misión Católica de Lengua Española

11. 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

18. de abril Tercer 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 del Kölner Dom

Agenda Parroquial Abril

24. de abril Cuarto Domingo de Pascua
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial SUSPENDIDO
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

25. de abril Cuarto 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

02. de mayo Quinto Domingo de Pascua
12.00 hrs. Misa en honor a San José en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

09. de mayo Sexto Domingo de Pascua
12.00 hrs. Primeras Comuniones en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es por el día ecuménico de la Iglesia
++ Algunas consideraciones para participar de las celebraciones litúrgicas ++
+ Para participar, es necesaria la inscripción previa. Las personas que no se inscriban,
solo prodrán ingresar, si alguna persona inscrita cancela a última hora, o no llega. En
todo caso, deberá identificarse a la entrada y dejar sus datos personales.
Opciones de inscripción:
- Web: www.comunidadcatolica.de (link)
Las inscripciones online se cierran siempre los sábados a las 16.00 hrs. o, cuando se cubren
todas las plazas dispuestas.
-Teléfono: 0211 32 98 48, de lunes a viernes, entre las 09.00 y 18.00 hrs;
-Mensaje (SMS, WhatsApp): 0176 646 82 536;
-E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
+ Pedimos por favor llegar con tiempo a la iglesia y evitar los atrasos.
+ 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.

En el año de San José ... Misa en su honor | 02 de mayo St. Adolfus
El Papa Francisco ha declarado este año 2021 como „Año
de San José“. Por lo tanto, tomamos esta oportunidad
para acercarnos un poco más a la figura de San José,
nuestro padre espiritual. La Carta Apostólica „Patris Corde“
del Papa Francisco, inicia así: „Con corazón de padre: así
José amó a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el hijo
de José».
Es un acontecimiento histórico para la Iglesia, porque es
la primera vez que se celebra un Año de San José. El Papa
Pío IX lo declaró “Patrono de la Iglesia universal”. El
Papa Pío XII lo presentó como “Patrono de los Obreros”.
San Juan Pablo II lo llamó “Custodio del Redentor”.
San José es considerado tradicionalmente como “Patrono
de la buena muerte”. El Papa Francisco lo llama “santo
patrono especial para todos aquellos que tienen
que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la
persecución y la miseria”; también considera a San José el “protector de los indigentes, los
necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos”.
Invitamos a nuestras comunidades a participar de la eucaristía en su honor el día domingo 02 de
mayo, a las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf. Plazas limitadas! San José, ruega por nosotros!

++ Primera Comunión 2021
El domingo 09 de mayo, a las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf, 8 niños de
nuestras comunidades recibirán por primera vez a Jesús en el Sacramento de la
Eucaristía. Todavía se están preparando, muy a gusto y cumpliendo una serie
de medidas para evitar contagios. Agradecemos a las familias por la constante
colaboración en la preparación, así como también, por la confianza depositada
en nosotros, al permitirnos acompañar a sus hijos en este hermoso camino de fe.
Para nuestro grupo de niños de Grevenbroich tenemos buenas noticias:
Podemos confirmar la fecha para la Primera Comunión en St. Stephanus: 09 de octubre, a las 12.00
hrs.. Confirmamos a la vez, el reinicio de la catequesis para el día: sábado 29 de mayo a las 15.00
hrs. en la sala parroquial de St. Stephanus.

++ 25 de abril 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario
Invitamos a todos a participar.

++ Agradecimientos Semana Santa
Hemos vivenciado una Semana Santa maravillosa. Somos agradecidos del Señor por habernos
permitido celebrar con nuestras comunidades tan significativas fechas. A pesar de los rumores sobre
la cancelación de todos los servicios litúrgicos, por parte de la autoridad, nosotros continuamos
diseñando y programando la Semana Mayor, convencidos de que se realizaría, cosa que así fue.
Pudimos compartir una hermosa celebración del Domingo de Ramos (con bendición de ramitos)
con nuestra comunidad en Grevenbroich, así como también en Düsseldorf y Neuss. El Jueves
Santo pudimos participar de la Misa de la última cena del Señor en Düsseldorf. El Viernes Santo
acompañamos al Señor durante su Pasión en Düsseldorf y, por la tarde, caminamos y oramos con
Él, en el ejercicio del Vía Crucis en Neuss. La noche Santa del Sábado, pudimos asisitir a la Vigilia
Pascual y regocijarnos con Su Resurrección! Gozo que continuamos celebrando el domingo de
Pascua con hermosas celebraciones en Düsseldorf y en Neuss. Fueron días intensos, pero llenos del
Señor. Vaya nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos prestaron su
apoyo y colaboración en la organización y desarrollo de las celebraciones, así como también
para los lectores, que tan bien proclamaron la Palabra de Dios en los días Santos. Gracias y que
el Señor los bendiga!

