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 Febrero 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: hasta las 18.00 hrs del día viernes)

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:
Queremos compartir con nuestras comunidades, la columna de Monseñor Francisco Javier
Stegmeier, Obispo de Villarrica, Chile, quien comenta muy bien la carta „con
corazón de padre“ del Papa Francisco, con la cual declaró este año 2021, como el
año de San José. Que la disfruten:
El Papa Francisco declaró este año como el año de San José. La Carta “Con corazón de
padre” es una reflexión que ayuda a comprender mejor quién fue él siguiendo los textos
bíblicos y así crecer en amor a San José, pedir su intercesión e imitar sus virtudes.
El Papa destaca a San José como padre bajo siete aspectos:
1. Padre amado: “La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo
de María y el padre de Jesús”. Sabemos que no es el padre biológico de Jesús, pero fue
verdadero padre de Él, representando en la tierra al Padre del cielo. Por eso San José
ejerce una paternidad también para con nosotros, los cristianos. A él se le aplican las
palabras: “Vayan donde José y hagan lo que él les diga” (Gn 41,55). Por eso, “es un padre
que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano”.
2. Padre en la ternura: San José pasó por muchas dificultades permitidas por Dios.
En ellas pudo experimentar la providencia y la ternura de Dios Padre. “La historia de la
salvación se cumple creyendo «contra toda esperanza» (Rm 4,18) a través de nuestras
debilidades”. Somos débiles y por eso hemos de poner nuestra confianza en la ternura
del Padre, de la que fue reflejo San José.
3. Padre en la obediencia: San José es ejemplo de fidelidad a la enseñanza de la Palabra de Dios y a
las concretas manifestaciones de la voluntad divina. Siempre escuchó la voz del Señor y, levantándose,
hizo lo que se le pedía. Es admirable cómo San José fue obediente a Dios y, del mismo modo, Jesús fue
obediente a San José.
4. Padre en la acogida: San José acoge la Palabra de Dios y por eso acoge a María y al Niño Jesús en su
casa. “Despertado José del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su
mujer” (Mt 1,24).
5. Padre de la valentía creativa: San José obedece de inmediato a la voluntad de Dios, pero tiene que
ingeniárselas para ver cómo buscar solución a las dificultades y realizar en la concreción de la vida lo que
el Señor le está pidiendo. Él tiene que “planear, inventar, encontrar”.
6. Padre trabajador: “San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el
sustento de su familia”. Hay que “comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que
nuestro santo es un patrono ejemplar”.
7. Padre en la sombra: San José es para Jesús “la sombra del Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo
protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos”. San José es un modelo de paternidad para
todos quienes tienen alguna responsabilidad sobre las vidas de otras personas. En él se da la entrega por
amor a los demás, ejerce la autoridad como servicio silencioso y abnegado.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

02. de febrero Presentación del Señor
18.00 hrs. Misa y bendición de candelas, Capilla san Juan Pablo II
Bilker Str. 36, Düsseldorf (por pandemia, solo 8 plazas)
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

07. de febrero Quinto Domingo Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, (Bendición de San Blas) Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, (Bendición de San Blas) Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

Agenda Parroquial Febrero

14. de febrero Sexto Domingo Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa Joselito y Entrega de la Palabra, St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

17. de febrero Miércoles de Ceniza
18.00 hrs. Misa e imposición de cenizas, Capilla san Juan Pablo II
Bilker Str. 36, Düsseldorf (por pandemia, solo 8 plazas)
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

21. de febrero Primer Domingo de Cuaresma
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

27. de febrero Segundo Domingo de Cuaresma
15.30 hrs. Misa y Entrega de la Palabra en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial SUSPENDIDO
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

28. de febrero Segundo Domingo de Cuaresma
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.

07. de marzo Tercer Domingo de Cuaresma
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.
++ En Grevenbroich - Reinicio de catequesis de Primera comunión.
Sábado 06 y 20 de febrero, a las 16.00 hrs. en la sala parroquial de St. Stephanus los niños de
nuestra comunidad en Grevenbroich, que se preparan para la Primera Comunión, tendrán por fin
catequesis. Estamos muy contentos de volver a verlos y también, de poder preparar juntos este
hermoso Sacramento. Además, aprovecharemos de repasar para la Entrega de la Palabra que
realizaremos el día sábado 27 de febrero durante la Santa Misa. Nos vemos pronto!

14 de febrero en St. Adolfus Düsseldorf
Misa en honor de San José Sánchez del Río y Entrega de la Palabra niños de catequesis
San José Sánchez del Río, mártir de Cristo Rey, quien murió confesando su Fe católica. Tuvimos
la dicha de visitar su pueblo el día de su canonización (16 de octubre de 2016), y de celebrar la
Eucaristía en la Iglesia de Santiago Apóstol, donde
descansan sus restos. San Joselito es, junto a
Nuestra Señora de Guadalupe, copatrón de
nuestra Misión.
Ese mismo día, se hará la Entrega de la Palabra,
a nuestro grupo de niños de catequesis de Primera
Comunión de Düsseldorf. (En Grevenbroich, la
Entrega de la Palabra será el día 27 de febrero).

++ Martes 02 febrero, capilla san Juan Pablo II Düsseldorf, 18.00 hrs.
Misa y bendición de candelas
Cada 02 de febrero, la Iglesia celebra la festividad de La Candelaria en coincidencia con la
conmemoración de la presentación del Señor en el templo y la purificación ritual de la Virgen María.
Ese día, tiene lugar la bendición de las candelas (velas), tradición que venimos realizando desde el
siglo VII. Las velas simbolizan la luz de Cristo, que, como dice Simeón, es “luz para alumbrar a las
naciones y gloria de Israel“. Debido a las restricciones sanitarias, solo disponemos de ocho plazas.
Invitamos a inscribirse cuanto antes!

++ Domingo 07 febrero Düsseldorf y Neuss - Bendición de las gargantas.
Según la tradición, Blas de Sebaste era conocido por su don de curación milagrosa, que aplicaba
tanto a personas como a animales. Salvó la vida de un niño que se ahogaba al trabársele en la
garganta una espina de pescado. Este sería el origen de la costumbre de bendecir las gargantas.

++ Martes 16 de febrero no hay actividades en la Misión de Düsseldorf
++ Miércoles 17 de febrero, Miércoles de Ceniza e inicio de Cuaresma
Hemos preparado un programa de Cuaresma, donde realizaremos el ejercicio del Vía Crucis para
reflexionar y comprometernos a caminar renovados con Jesús. Las fechas a continuación:
(Pocas plazas disponibles. Pedimos se inscriban cuanto antes!)

17 de febrero 18.00 hrs Misa e imposición de cenizas, capilla san Juan Pablo II Düsseldorf
19 de febrero 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
26 de febrero 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
05 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
12 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
19 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
26 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
++ Todos deben inscribirse para las celebraciones litúrgicas
Las personas que no se inscriban, sólo 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.
Pedimos por favor llegar con tiempo a la iglesia y evitar los atrasos.
Para inscribirse basta visitar nuestra web: www.comunidadcatolica.de
Las inscripciones online se cierran siempre los sábados a las 16.00 hrs. o, cuando se cubren todas las
plazas dispuestas.
También, pueden inscribirse vía telefónica, llamando a la Misión (0211 329848), de lunes a viernes,
entre las 09.00 y 18.00 hrs; o por mensaje al móvil de la Misión: 0176 64682536; o por
correo electrónico: contacto@comunidadcatolica.de

